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QUÉ ES
INTERMEDIAE
Un laboratorio, no un museo
Intermediæ comienza su actividad en
2007 en Matadero Madrid y es la primera institución en inaugurar este
espacio dedicado a la creación contemporánea en la ciudad. Desde entonces desarrolla sus actividades al
igual que otros espacios como Abierto
por Obras, Las Naves del Español, La
Central de Diseño o como lo hará la
futura Casa del Lector.
Intermediæ se propone como un programa experimental del Área de las Artes
del Ayuntamiento de Madrid, dirigido
a la ciudadanía en un sentido amplio
con el objetivo de proyectar colectivamente otro modelo de institución.
Es un espacio de difusión de proyectos emergentes y un laboratorio de
producción e innovación. Para ello se
plantea operar con la creación como
medio para la exploración, investigación y experimentación; y el proceso
y la participación como fórmulas para
su desarrollo.

Catalizador entre ciudadano,
artista e institución
Intermediæ manifiesta un interés en
involucrar tanto a la comunidad
artística como al ciudadano de a
pie. Se sitúa ante la compleja
tarea de responder de y ante las
políticas culturales garantizando
la democratización de la cultura y
la participación en el sistema del
arte. Al mismo tiempo contribuye a
situar a la comunidad artística
local en el panorama global.
¿Es posible fortalecer la producción artística de una ciudad, dialogar con el contexto internacional
y mantener una vocación de proximidad con un público más amplio?
Intermediæ propone un modo de hacer
descentralizado que incluye al
creador, al investigador, al amateur, a la asociación, al colegio... ensayando un modelo de
acción global-local.

QUÉ ES INTERMEDIAE

Ayudas a la creación, su principal canal de participación
Tras un proceso abierto de diálogo
entre el Área de Las Artes del Ayuntamiento de Madrid y los colectivos
artísticos de la ciudad, nace el
Programa de las Ayudas a la Creación.
Intermediæ hace explícito desde el
inicio su deseo de articular su programación con los agentes de las
Ayudas a la Creación: establece una
modalidad propia destinada a la producción de los proyectos seleccionados en el contexto de la institución.
La convocatoria anual de Ayudas a la
Creación Matadero Madrid, en su modalidad Intermediæ, es el principal
canal de participación.
Esta decisión responde al deseo de
garantizar la permeabilidad de la
institución y a la necesidad de definición del proyecto de forma colectiva. La programación de Intermediæ se
compone de proyectos comisariados y
proyectos procedentes del programa de
Ayudas a la Creación que suponen
entre un cuarenta y un sententa por
ciento de la agenda de actividades.
Preservar su autonomía y garantizar
su proyección son dos de los objetivos fundamentales. Las sinergias que
se producen durante el desarrollo de
estos proyectos emergentes han dado
lugar a valiosas colaboraciones de
estos agentes con otros espacios e
instituciones locales, nacionales e
internacionales.

En el barrio de Legazpi
El deseo explícito de trabajar en y
con el contexto en el que se sitúa
Intermediæ, hace que uno de los interlocutores más directos sea el barrio
de Legazpi. Una programación sensible
con lo local pero articulada internacionalmente permite establecer un
compromiso con un público más cercano,
haciendo dialogar la idea de vanguardia artística con el valor de proximidad.
Intermediæ parte de un interés explícito sobre el contexto y lo considera
como “site” en línea con la tradición
artística del site specific, desvinculándose de la pretensión de universalidad. La institución no ocupa más un
espacio neutral, sino que se determina
como específica, de manera que la
actuación desde ella se considera como
inacabada y parcial hasta que no se
conecta con el tejido social del
barrio. Este interés en “trabajar con
el tejido social del barrio” se concreta en el desarrollo de una serie de
proyectos bajo la plataforma de trabajo denominada Mundo Legazpi, que
invita a diferentes artistas a recorrer sus calles y practicar otros
modos de relacionar, cartografiar,
contar, entender y habitar este fragmento de ciudad.

LOS ESPACIOS
La nave: esto no es una exposición
La nave de Intermediæ se plantea como
un espacio polivalente, que se transforma según las necesidades de los
proyectos y las plataformas de trabajo que alberga en cada momento. Puede
funcionar a la vez como espacio de
exhibición y como centro de producción en las diferentes fases del
proceso de desarrollo de los proyectos. Junto a la exhibición de los
resultados y las obras, el usuario
encuentra una serie de dispositivos
que ponen en circulación archivos en
red, páginas web, referencias críticas, carteles y publicaciones que
ayudan a contextualizar los proyectos
y la actividad.
El carácter permeable del espacio es
la principal forma de comunicación
con el usuario. La distribución, el
diseño espacial y los nuevos formatos
de exhibición hacen de la nave de
Intermediæ uno de los espacios de
Matadero en los que el visitante pasa
más tiempo. Su peculiar mobiliario
invita a permanecer, facilitando
sentarse y observar. Intenta ofrecer
un espacio que habitar frente a la
idea de exposición, en la que el
ritmo de la visita queda marcado por
la simple percepción de las obras de
arte. Intermediæ invita a la reflexión colectiva y trata de favorecer el surgimiento del diálogo.
Gestos de bienvenida, como la existencia de una sencilla mesa de ping
pong, hacen que la atmósfera sea
relajada y permeable, mostrando una
faceta lúdica que acoge a un público
intergeneracional.

El Terrario: a public livingroom for the city
El Terrario es, en palabras de su
diseñador Anthony Kleinepier: “a
public living room for the city”, un
espacio social creado como lugar de
encuentro para reunirse, estudiar,
acceder por wifi a Internet, asistir
a presentaciones, leer la prensa
diaria o consultar la biblioteca relacionada con los proyectos. Este
espacio, como el resto de la nave,
está abierto al público todos los
días y reúne diariamente a una comunidad de entre cuarenta y cien personas en un rango de edad desde los
seis a los ochenta años.
El Terrario, como el resto de las
naves acoge parte de los proyectos y
la actividad que componen la agenda
de Intermediæ. Se proyectan multitud
de producciones audiovisuales de jóvenes realizadores madrileños, nacionales e internacionales; se llevan a
cabo talleres, encuentros, presentaciones... y cualquier evento de la
agenda que requiera de un espacio
acogedor de encuentro entre el artista y el público.

Avant-Garden: un jardín urbano
A finales de 2007 Intermediæ comenzó
una línea de trabajo alrededor de la
permacultura y lo hizo transformando
el espacio situado entre el muro de
Matadero y la fachada de Intermediæ
en un jardín urbano para la comunidad
que llamó Avant-Garden.
Avant Garden es un jardín de rosas
silvestres diseñado por el equipo de
arquitectos paisajistas atelier le
balto, y compartido por visitantes,
creadores y entusiastas de la jardinería. La magia de este jardín está
en su continua transformación, gracias tanto a los cuidados comunitarios, organizados a través de talleres mensualmente, como a la incidencia en el entorno de los paseos de
sus visitantes.

Intermediae virtual, blog de
blogs
La página web de Intermediæ es un blog
de blogs. Cada uno de los agentes protagonistas de los proyectos tiene aquí
un espacio propio en el que contar su
iniciativa y narrar su experiencia.
Intermediæ virtual se planteó como un
metablog en un intento de trabajar de
manera horizontal con el objeto de que
el conjunto de blogs fuera representación y presentación de la actividad.
Atendiendo a la diversidad de los proyectos y de las audiencias a las que
estos se dirigen, y teniendo en cuenta
el marco de trabajo de las Ayudas a la
Creación, se fomentan micromodelos de
comunicación y se generan nuevos sites
independientes a la medida de cada
proyecto. El uso de los blogs, junto
con la creación de micro-sites independientes permite que cada comunidad
genere su propia conversación, preservando su autonomía mientras se conforma
su identidad. La idea de trabajar con
un sistema de blogs propicia un relato
conjunto de qué es Intermediæ; una idea
que responde también a la creación de
un proyecto colectivo.

plataformas de trabajo

A partir de la transformación en un
jardín urbano del espacio situado
entre el muro y la fachada de Matadero, Intermediæ pone de manifiesto su
interés por proponer y dinamizar
iniciativas relacionadas con la permacultura que contribuyan al desarrollo de espacios sostenibles en la
ciudad. Avant Garden, diseñado por
atelier le balto, se plantea en Intermediæ como un espacio metáfora del
proceso, un gesto que multiplicar y
transformar. Desde su creación se
realizan talleres de cuidado colectivo, el último domingo de cada mes,
guiados por conocedores del medio y
se organizan intervenciones artísticas, presentaciones y actividades.
A lo largo de 2010, han colaborado en
la plataforma Avant Garden: el estudio de paisajismo y arquitectura
atelier le balto, el colectivo Fallen
Fruit con el proyecto Acción Fruta
Urbana, la cooperativa de agricultura
ecológica Ecosecha y el botánico Juan
Manuel Rubiales, entre otros.

plataformas de trabajo

Mundo Legazpi acoge proyectos que
miran al contexto en el que se ubica
Matadero a través de las propuestas
de artistas invitados a recorrer sus
calles. Desde sus visiones descubrimos otros modos de relacionar, cartografiar, contar, entender y habitar
este fragmento de ciudad. Para apoyar
esta plataforma se ha diseñado una
herramienta virtual que puede consultarse permanentemente.
www.mundolegazpi.intermediae.es
En 2010 han colaborado en esta plataforma la artista Tamara Arroyo con el
proyecto Legázpolis, Carolina Caycedo
con los proyectos Me suena raro y La
Stargate y el colectivo addSensor con
el proyecto Metros Cuadrados de
Sonido de Legazpi.

plataformas de trabajo

PROCESOS DE ARCHIVO
La plataforma de trabajo Procesos de
archivo nacía en 2009 como ejercicio
teórico y práctico con el que ensayar
posibles formas de abordar la construcción del archivo de Intermediæ,
una institución concebida a partir de
la idea de proceso y participación.
En 2010 continúa la construcción del
archivo de Intermediæ, al tiempo que
la plataforma acoge diferentes propuestas relativas al uso poético del
archivo y a los modos en que el artista se sitúa dentro de su espacio y
lógica documental.
En 2010 han colaborado en la plataforma Procesos de archivo: el artista
e investigador cultural Neil Cummings, el filósofo Pablo Jarauta con
el proyecto Arjón, la Compañía de
Teatro documental PUCTUM con el proyecto Corte Arganzuela, los artistas
Rosell Meseguer con la instalación
Ovni Archive, Elizabeth Price con la
vídeo instalación User Group Disco;
Ruth Maclennan y Uriel Orlow con la
video instalación Satellite Contact.

plataformas de trabajo

Estación Futuro es un espacio dedicado a la experiencia del juego y a la
investigación de los procesos lúdicos
como actividad creativa y crítica.
Una cúpula geodésica inspirada en los
diseños de Richard Buckminster Fuller
da vida a un espacio que combina
experiencia y reflexión como estrategia para explorar los territorios del
juego. Un lugar para el juego dirigido a niños, adolescentes y adultos.
En 2010 colaboran en la plataforma
Estación Futuro: el colectivo ArsGames, la publicación Mondo Pixel, el
artista e investigador cultural
Javier Candeira con las dos exposiciones de videojuegos independientes:
Espacio, Tiempo y Emoción y Vida
Interior; los artistas y desarrolladores Jonathan Blow, 2D Boy, Hemisphere Games, Stephen Lavalle
(Increpare) Justin Smith, Patrick
Smith, Tale of Tales, Team
DGE/Bitshark Studio, Thechineseroom,
Jarrad Woods y Robert Yang.

plataformas de trabajo

PROYECCIONES DEL TERRARIO
Las proyecciones del Terrario son una
propuesta audiovisual con formato de
cine-forúm, que presenta regularmente
vídeos, documentales y películas
relacionados con la programación de
Intermediæ.
En 2010 colaboran en las Proyecciones
del Terrario: la asociación de cine
documental DOCMA, los directores
Chema Rodríguez, Rafael Benito, Sally
Gutiérrez, Gabriela Gutiérrez, Pelin
Esmer, Lilo Mangelsdorff, Arturo
Dueñas, Mercedes Álvarez, Raúl Díez y
Luis Alaejos, la artista Jennifer
Cox, Beatriz Santiago, Cecilia
Pérez-Pradal y José Antonio Otero.
Cada año en el mes de diciembre se
realizan proyecciones especiales para
público infantil-juvenil que se denominan Proyecciones Para Niños, y
colaboraciones con otras plataformas
de difusión y producción audiovisuales como el Festival Internacional de
Cine Ojo Cojo.

AYUDAS A LA CREACIÓN
La convocatoria de Ayudas a la Creación de
Matadero Madrid, en su modalidad Intermediæ, es la principal vía de inclusión de
proyectos. En el año 2010, los proyectos
seleccionados son:

Banco de intercambio de semillas

M2 de sonido de Legazpi

De octubre de 2010 a abril de 2011
El Banco de Intercambio de Semillas es una
iniciativa encaminada hacia la descentralización del control de la semilla y un modo
de poner en cuestión los modelos de gestión
que generamos o de los que formamos parte.
Una cita mensual para promover el intercambio de semillas, presentaciones de proyectos y experiencias de cultura sostenible y
talleres de producción agroecológica, desde
los que abordar cuestiones como el uso,
distribución y consumo no propietario de
los recursos naturales, la soberanía alimentaria, la sostenibilidad o la agroecología.

De octubre de 2010 a abril de 2011
La ciudad bulle de ruidos y sonidos que
cotidianamente nos acompañan: la intención
de este proyecto es captar esos metros
cuadrados de sonido que conforman la
ciudad, para hacer una nueva lectura desde
el punto de vista sonoro. M2 de sonido se
construye partiendo de las grabaciones de
campo de los sonidos del barrio, que se
remezclan para crear nuevas obras distribuidas por Internet. Un espacio online en
forma de mapa geolocaliza tanto las grabaciones de campo como las obras que se
deriven de ellas. El proyecto abre sucesivas convocatorias en las que puede participar cualquier interesado y organiza talleres, presentaciones y conciertos en directo, entre otras propuestas.

Ecosecha
ecosecha.blogspot.com

Open_Play_Club

Arsgames / Mondopixel
www.arsgames.net
www.mondo-pixel.com
De septiembre de 2010 a julio de 2011
OPEN_PLAY_CLUB es un espacio abierto al
ocio participativo y la crítica, que propone acercar a jóvenes y adultos el videojuego como experiencia cultural, familiarizarlos con el lenguaje de los juegos y propiciar un pensamiento crítico a través de
actividades como encuentros mensuales,
talleres para adolescentes en centros
educativos y foros de discusión con jóvenes. Además, en Estación Futuro se puede
acceder a un Espacio Lanzadera que funciona
como repositorio de todos los videojuegos.

Nice Dreams (título provisional)
Cova Macías

De septiembre de 2010 a diciembre de 2011
Nice Dreams parte de la realización de un
taller de vídeo dirigido a jóvenes para
construir un relato sobre la juventud, que
se sitúa en la delgada línea que separa el
documental de la ficción. La experiencia
se formaliza en un vídeo que integra las
visones de cada uno de los participantes,
acompañado de un peculiar cuaderno de notas
de la artista.

addSensor
www.addsensor.com

+ COLABORACIONES
Intermediæ colaborara con festivales como
In-Sonora. VI Muestra de arte sonoro e
interactivo y el Festival cinematográfico
internacional El ojo cojo, así como con
colectivos y asociaciones como Toxic Lesbian, Dinamia y Adespro.
Además, algunos otros proyectos desarrollados en 2010 pertenecen a convocatorias de
Ayudas a la Creación en la modalidad Intermediæ o son actividades relacionadas con
ellos: Ars Automata, de Alberto Bernal e
Iván Ferrer; Free(k) Culture, de Jay
Barros; Corte Arganzuela, de la Compañía
Puctum de Teatro Documental, dirigida por
Cecilia Pradal; Basura y tensión 02, del
colectivo de activistas Toxic Lesbian; y
Untitled, pieza sonora de la artista Lucía
Aspeci, dentro del Festival In Sonora IV.
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01
IN-SONORA V / ARS AUTÓMATA

Programa de Ayudas a la Creación 2009
FECHA
10 noviembre 2009 - 10 enero 2010

CREADORES
IN-SONORA, Alberto Bernal e Iván Ferrer, Peter Ablinger.
WEB O BLOG
IN-SONORA (http://in-sonora.blogspot.com/), Alberto Bernal
(http://albert.vs120029.hl-users.com/), Iván Ferrer
(http://noesbarco.blogspot.com/)
SINOPSIS
IN-SONORA es una asociación cultural creada para apoyar y dar visualidad a propuestas artísticas experimentales relacionadas con la interactividad y/o lo
sonoro, desde un punto de vista multidisciplinar. Desde 2005 desarrolla un
encuentro anual bajo el formato de festival que permite aunar instalaciones y
objetos sonoros/interactivos, eventos experimentales, talleres, debates y presentaciones, así como ir generando un archivo con documentación de trabajos
sonoros. Todo ello mediante una convocatoria internacional pública que apuesta
principalmente por artistas emergentes.
Durante esta edición en la sede de Intermediae tiene lugar Ars Autómata, un
proyecto multidisciplinar dirigido por Alberto Bernal e Iván Ferrer, en el que
se exponen diversas manifestaciones musicales y sonoras basadas en un trabajo
sobre lo autómata con el instrumento de la pianola tradicional y sus derivados
modernos.
ACTIVIDADES EN 2010
. Instalación sonora Display-Window Piece (Pieza de Escaparate)
[Schaufensterstück], de Peter Ablinger
. Espacio de escucha y vídeos sonoros
IMÁGENES

02
LEGAZLÓPOLIS / MUNDO LEGAZPI
FECHA
Junio 2009 – 10 enero 2010

CREADORES
Tamara Arroyo
WEB O BLOG
http://mundolegazpi.intermediae.es/legazpolis
SINOPSIS
Un proyecto que surge de los recorridos de la artista por el barrio de Legazpi,
a través del cual emerge una nueva cartografía de este fragmento de ciudad, una
imagen de Legazpi que traduce el sueño de otro lugar, un barrio visto a través
del espejo, de la imagen otra, diferente, poética, que describen las luces de
neón y los carteles de los comercios, bares, peluquerías. En ese imaginario
paradisíaco que los textos han creado, intuye la artista un particular país de
las maravillas en el cual habitar paisajes de ilusión y trazar un nuevo mapa
político. Legázpolis es también un ecosistema fabuloso, donde flora y fauna son
representados y construyen el mapa de una isla verde, en la que el Manzanares se
torna mar, y el conjunto de esa nueva cartografía permite un viaje a otro
tiempo, a un paisaje preindustrial, previo a la ciudad y a lo urbano.
ACTIVIDADES EN 2010
. Muestra de la instalación El Strip de Delicias.
. Espacio virtual mundolegazpi.intermediae.es/legazpolis
IMÁGENES

03
ACCIÓN FRUTA URBANA / ARCOmadrid_ 2010
FECHA
16 de febrero – 21 marzo 2010

CREADORES
David Burns, Matias Viegener y Austin Young
WEB O BLOG
www.fallenfruit.org
SINOPSIS
El colectivo estadounidense Fallen Fruit invitó a participar en su Acción Fruta
Urbana. Un Campamento base instalado en Intermediæ desde el 16 de febrero, se
planteaó como un lugar de reunión, colaboración, trabajo e intercambio con el
colectivo. Un punto de encuentro desde el que llevar a cabo las acciones y donde
se mostraron los avances de su propuesta en Madrid. Una vez concluidas las
acciones y hasta el 21 de marzo, una exposición de sus trabajos cobró protagonismo en el espacio para dar cuenta de su trayectoria y de su experiencia en
Madrid.
ACTIVIDADES
. Paseo de Reconocimiento de Fruta Urbana
. Plantación de árboles frutales
. Encuentro y presentación del nuevo Mapa de Fruta Pública
IMÁGENES

04
AL MATADERO SIN MIEDO

Programa de Ayudas la Creación 2009
FECHA
Enero – diciembre 2010

CREADORES
Asociación Debajo del sombrero
WEB O BLOG
www.debajodelsombrero.org
SINOPSIS
El proyecto Al Matadero sin miedo, del colectivo Debajo del sombrero, tiene como
objetivo generar nuevos modelos relacionales en torno a las prácticas artísticas
junto a personas con dificultades cognitivas y del desarrollo.
ACTIVIDADES EN 2010
. Talleres de creación artística todos los miércoles.
. Presentación de los trabajos.
. Proyección de vídeos y espacio de juego ¿Conoces la boccia?
. Espacio documental de los trabajos de los artistas que participan en los
talleres: Belén Sánchez, Carlos Mariscal, Franklin de la Peña y artistas del
área de experimentación sonora y movimiento.
IMÁGENES

05
PROCESOS DE ARCHIVO
FECHA
Abril 2009 - octubre 2010

CREADORES
Neil Cummings, Pablo Jarauta, Manuela Zechner y Valeria Grazziano, Cía. PUCTUM,
Sarah Vanagt, Daniel García Andújar, Jorge Blasco, Miren Eraso y Sue Breakwell.
SINOPSIS
Procesos de archivo es un proyecto que forma parte de la plataforma homónima. A
través de un conjunto de proyectos artísticos se exploran las diferentes posibilidades para la construcción del archivo de Intermediæ. ¿Cómo presentar, mostrar
y poner a disposición del dominio público el archivo de una institución concebida a partir del proceso y la participación? Procesos de archivo intenta construir un archivo desde el presente, un archivo dinámico, en perpetua transformación, que a la vez reconozca la urgencia de democratizar los procesos de reconstrucción y escritura de las identidades y la memoria desde la responsabilidad
compartida sobre la constitución, gestión y uso del archivo y sus fondos.
ACTIVIDADES
. Abril 2009 - octubre de 2010: Exposición de los proyectos artísticos.
. Enero - marzo de 2010: Sesiones de trabajo con el equipo de Intermediae e
invitados para el desarrollo de ejercicios sobre la interfaz del archivo
(timeline y record management).
. Rodaje de vídeo.
IMÁGENES

06
ESPACIO, TIEMPO Y EMOCIÓN / ESTACIÓN FUTURO
FECHA
6 noviembre 2009 - octubre 2010

CREADORES
Javier Candeira, Jonathan Blow, 2D Boy (Ron Carmel y Kyle Gabler), Jarrad
Woods,Justin Smith, Tale of Tales (Michaël Samyn y Auriea Harvey) y Robert Yang.
WEB O BLOG
Javier Candeira (http://barrapunto.com/)(http://hiperactivo.com/),
Braid(http://braid-game.com/) Jonathan Blow (http://www.number-none.com/blow/),
2D Boy (http://2dboy.com/)Enviro Bear 2010 (http://www.enviro-bear.com/), Tale
of Tales (http://tale-oftales.com/)
SINOPSIS
Segundo programa comisariado por Javier Candeira para Estación Futuro. Una
selección de seis videojuegos independientes que propone un acercamiento a emociones y sentimientos como el amor, la pérdida, la satisfacción, la traición y
el engaño, mostrando que el arte cinético del videojuego no es solo emoción y
adrenalina. Se incluyen juegos como Braid de Jonathan Blow, World of Goo de 2D
Boy (Ron Carmel y Kyle Gabler), ROM CHECK FAIL de Jarrad Woods, Enviro-Bear 2010
de Justin Smith, The Graveyard de Tale of Tales (Michaël Samyn y Auriea Harvey)
y Polaris de Robert Yang, que están disponibles para jugar dentro de Estación
Futuro.
ACTIVIDADES
. Muestra de videojuegos.
IMÁGENES

07
FREE(K) CULTURE

Programa de Ayudas a la Creación 2009
FECHA
Mayo 2009 – abril 2010

CREADORES
Jay Barros y Carlos García
WEB O BLOG
http://freekculture.net
SINOPSIS
Free(k) Culture pretende fomentar un concepto de escena o comunidad de usuarios
y creadores libres (licencias copyleft o creative commons) que utilizan herramientas libres, a la vez que el uso y conocimiento de estas herramientas libres
y licencias. Para ello plantea la creación de un espacio (tanto físico como
virtual)de encuentros, presentación y difusión de proyectos para dicha comunidad, en el que hablar sobre sus visiones, sus formas de trabajar y que permita
impulsar esta red social.
ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN 2010
.Flux Skool: Talleres de formación y difusión de herramientas libres para la
creación audiovisual, la composición sonora y el ámbito del espectáculo y la
performance.
22 - 25 de febrero de 2010: Herramientas libres para la creación visual.
22 - 25 de marzo de 2010: Herramientas libres para la composición sonora.
26 - 29 de abril de 2010: Herramientas libres para el espectáculo y performance.
. Flux Studio: Convocatoria a músicos, artistas y creadores que trabajan con
licencias copyleft para reunir sus obras en un dvd recopilatorio para su posterior difusión.
Marzo - abril de 2010: Sesiones de trabajo con los participantes para generar
colectivamente esta obra multimedia.
Abril 2010: Presentación del DVD Flux Studio.
IMÁGENES

08
CORTE ARGANZUELA / PROCESOS DE ARCHIVO
Programa de Ayudas la Creación 2009
FECHA
Marzo 2010

CREADORES
Cía. PUCTUM.
WEB O BLOG
http://www.intermediae.es/project/corte_arganzuela
http://www.puctumteatro.com/
SINOPSIS
Proyecto de teatro-documental sobre las transformaciones del distrito de Arganzuela y sus barrios a través de las historias de vida de sus habitantes.
ACTIVIDADES en 2010
. 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27 y 28 de marzo de 2010, Nave Intermediae.
Nueva temporada / Funciones de Corte Arganzuela.
IMÁGENES

09
OPEN ARSGAMES - MONDOPIXEL / ESTACIÓN FUTURO
Programa de Ayudas a la Creación 2009
FECHA
Mayo - diciembre 2010

CREADORES
Arsgames y Mondo-Pixel
WEB O BLOG
http://www.intermediae.es/project/openarsgames
arsgames.net
mondo-pixel.com
SINOPSIS
El Concepto de OPEN-ARSGAMES versa sobre la necesidad de hacer una actividad
continuada durante todo el año, ampliando la participación y haciéndola regular
e intentando abarcar los distintos estadios de la investigación sobre videojuegos: la narratología, los estudios cognitivos, las teorías de la representación
y la ludología. OPEN-ARSGAMES surge de la colaboración entre Mondo Pixel y el
congreso ARSGAMES para crear un encuentro mensual que trate los Games Studies
desde una perspectiva sistémica. Una serie de presentaciones en forma de mesas
redondas / tertulias con amplia participación del público.
ACTIVIDADES
. Presentaciones mensuales y foros de discusión.
IMÁGENES

011
ME SUENA RARO / MUNDO LEGAZPI
FECHA
10 junio - 31 julio 2010

CREADORES
Carolina Caycedo
WEB O BLOG
www.lastargate.intermediae.es
SINOPSIS
Carolina Caycedo desarrolla en Intermediae un proyecto artístico sobre la identidad sonora de Legazpi. Me suena raro es la primera fase de trabajo de la
artista en el barrio, como parte de un proyecto mayor, durante la que lleva a
cabo una exploración a pie de calle, registrando la atmósfera sonora de los
espacios que circundan Matadero Madrid, las voces de los habitantes de Legazpi y
Chopera, la música que se escucha en los locales comerciales... Este trabajo en
proceso es acompañado por una muestra documental sobre experiencias similares y
anteriores que la creadora ha desarrollado en otras ciudades como Bogotá, Kassel
y Fortaleza, entre otras.
ACTIVIDADES
. Open DJ Night. 10 de junio de 2010
. Programa audiovisual
. Instalación documental
IMÁGENES

012
OPEN_PLAY_CLUB / ESTACIÓN FUTURO
Programa de Ayudas a la Creación 2010
FECHA
julio 2010 - julio 2011

CREADORES
ARSGAMES y MONDOPIXEL
SINOPSIS
OPEN_PLAY_CLUB es un espacio abierto al ocio participativo y la crítica cuyos
objetivos se expresan en un acercamiento de jóvenes, adolescentes y adultos al
mundo del videojuego desde aspectos no cotidianos o meramente comerciales, sino
como experiencia cultural; la familiarización de los usuarios de la actividad
con el lenguaje de los juegos para propiciar un pensamiento crítico sobre los
mismos, generar capacidad analítica y dotar de herramientas que permitan modificar e incluso crear videojuegos propios; generar y estimular actividades de
grupo colaborativas en torno al juego; mantener viva la masa crítica generada
durante el 2009 con los encuentros OPEN ARSGAMES MONDOPIXEL y ofrecer contenidos
más diversos y enriqueciendo el anterior formato con actividades lúdicas y pedagógicas para público joven y adolescente, incluyendo a profesores.
ACTIVIDADES
. Play club: Actividad ludo¬didácticas enfocadas a público infantil-adolescente
(10-15 años) en donde el acto de jugar revista fundamental importancia.
IMÁGENES

013
BANCO DE INTERCAMBIO DE SEMILLAS / AVANT GARDEN
Programa de Ayudas a la Creación 2010
FECHA
Octubre 2010 -

abril 2011

CREADORES
Asociación Ecosecha
SINOPSIS
El banco de intercambio de semillas surge sobre nociones no propietarias de uso,
distribución y consumo de los recursos naturales y apropiación del territorio,
en base a la solidaridad entre individuos y a un movimiento creciente por la
soberanía alimentaria, la sostenibilidad y la agroecología, entendiendo que a
través del intercambio de semillas se fomentan los procesos de apoyo colectivo,
la investigación, la responsabilidad y la organización ciudadana y que las semillas devienen en instrumentos para la transformación social y la consolidación
de relaciones de equidad entre el contexto rural y urbano.
ACTIVIDADES
. 21 y 22 de octubre de 2010: Inauguración del Banco de intercambio de semillas
con un encuentro de dos días con productores, experiencias de bancos de semillas
a nivel nacional y potenciales usuarios del banco de semilla emplazado en Intermediae. Catas de productos ecológicos y exposición de variedades hortícolas
locales.
. Primer jueves de cada mes: Encuentros para el intercambio de semillas y la
presentación de experiencias artísticas en el ámbito de la permacultura.
IMÁGENES

014
METROS CUADRADOS DE SONIDO / MUNDO LEGAZPI

Ayudas a la Creación Contemporánea Matadero-Madrid 2010
FECHA
Octubre 2010 - Abril 2011

CREADORES
addSensor
WEB O BLOG
www.m2sonido.net
SINOPSIS
La ciudad bulle de ruidos y sonidos que cotidianamente nos acompañan, la intención de este proyecto es captar esos metros cuadrados de sonido que conforman la
ciudad, para hacer una nueva lectura desde el punto de vista sonoro. M2 de
sonido quiere formarse partiendo de las grabaciones de campo de los sonidos del
barrio, para posteriormente ser remezclados creando nuevas obras, las cuales
serán distribuidas por medio de internet. Para ello se dispondrá de un espacio
online en forma de mapa donde estarán geolocalizados tanto las grabaciones de
campo como las obras que se deriven de ellas. El proyecto es abierto, se realizarán convocatorias públicas en las que puede participar cualquier interesado.
ACTIVIDADES
. Charlas de divulgación sobre grabaciones de campo, arte sonoro y cultura
libre.
. Talleres de escucha, teoría y práctica de las grabaciones de campo y licencias
libres.
. Convocatorias abiertas para grabaciones de campo en el barrio de Legazpi.
. Convocatorias abiertas para la producción de obras con el material disponible
en la web de m2 de sonido (Legazpi).
. Creación de un espacio online donde subir y geolocalizar las grabaciones de
campo realizadas en Legazpi.
. Conciertos e instalación de piezas resultantes del proceso de trabajo.
IMÁGENES

015
NICE DREAMS (título provisional)
Programa de Ayudas a la Creación 2010
FECHA
Septiembre 2010 - Diciembre 2011

CREADORES
Cova Macías
SINOPSIS
Nice Dreams es una propuesta cuyo eje direccional y articulador es la realización de un taller de vídeo con carácter teórico-práctico, dirigido a jóvenes de
edades comprendidas entre los 18 y 22 años aproximadamente, habitantes especialmente del contexto próximo a Matadero, de Legazpi u otros barrios del distrito
de Arganzuela. La experiencia del taller se formaliza en dos formatos diferentes: Un vídeo que integra los resultados finales (los vídeos de cada uno de los
participantes, y el vídeo que la artista desarrolla en paralelo como cuaderno de
notas) junto a escenas ilustrativas del proceso (discusiones previas, entrevistas a los participantes y a los protagonistas de los vídeos, momentos de making
of...), hibridando diferentes momentos, y evidenciando así el estrecho límite
entre lo documental y lo construido o ficcionalizado.
ACTIVIDADES en 2010
. Presentación del grupo: trabajo de campo y entrevistas de selección de los
participantes y protagonistas del proyecto.
IMÁGENES

016
ARCHIVO ARCHIVANTE (modos de habitarlo)
PROCESOS DE ARCHIVO
FECHA
1 octubre 2010 – 27 marzo 2011

CREADORES
Rosell Meseguer, Uriel Orlow y Ruth Maclennan, Elizabeth Price.
WEB O BLOG
www.intermediae.es/project/procesos_de_archivo
SINOPSIS
Archivo-archivante trata de señalar la labor del que entra a interpretar el
archivo como figura significativa y activa en su construcción. El archivo como
lugar que marca el comienzo de esa acción y sobre el cual el hombre debería
tener un modo de referenciarse.
A partir del 1 de octubre de 2010 y hasta marzo de 2011, la plataforma de trabajo de procesos de archivo desplaza su mirada -que hasta el momento había sido
marcadamente auto-referencial y en la que Intermediae constituía siempre el
objeto de estudio hacia el archivo y sus modos de habitarlo de la mano de cuatro
creadores y tres propuestas relativas al uso poético del archivo, que irán
incorporándose sucesivamente en los meses de octubre, noviembre y diciembre.
ACTIVIDADES
. Muestra de los proyectos OVNI ARCHIVE, una instalación de Rosell Meseguer,
SATELLITE CONTACT, vídeo instalación de Uriel Orlow y Ruth Maclennan y USER
GROUP DISCO (The Hall of Sculptures), vídeo instalación de Elizabeth Price.
IMÁGENES

017
BASURA Y TENSIÓN 02
FECHA
11 noviembre 2010

CREADORES
Toxic Lesbian
WEB O BLOG
www.ideash.org/toxiclesbian,www.youtube.es/TOXICLESBIAN,
www.elenatoxica.blip.tv, www.ideash.org/basuraytension
SINOPSIS
Basura y Tensión es un proyecto artístico y activista. Se desarrolla con formato
colaborativo, desde la perspectiva de género y de orientación sexual, en torno a
las causas de la violencia que rodean a algunos colectivos de mujeres y biomujeres, que todavía hoy, están menos representados socialmente. Basura y Tensión describe el paisaje de la exclusión y analiza qué circunstancias rodean a
las personas inmersas en los márgenes sociales. Pretende visibilizar la vida que
produce la estigmatización social, las consecuencias que pueden producir el
rechazo social y la aparición de tópicos desde los que sistemáticamente son
leídas algunas personas.
ACTIVIDADES
. Proyecciones de vídeo con acción en directo, streamming por internet desde el
canal de Toxic Lesbian, transmisión de entrevistas con el público asistente,
diálogos abiertos con personas invitadas, representativas de las problemáticas
abordadas en el proyecto y de libre intervención por parte de los asistentes.
. Producción de diversas piezas audiovisuales distribuidas en redes sociales.
IMÁGENES

018
PROYECCIONES EN EL TERRARIO /
Tres miradas al documental independiente español
FECHA
Enero – marzo 2010

CREADORES
Chema Rodríguez, Rafael Benito, Sally Gutiérrez y Gabriela Gutiérrez.
WEB O BLOG
http://www.intermediae.es/project/intermediae/category/audiovisual
SINOPSIS
Este ciclo muestra tres ejemplos de auto-organización colectiva, trabajo grupal,
asociacionismo y sentido de comunidad, en los que sus protagonistas activan el
cambio haciendo de sus sueños una realidad. Ilusiones compartidas que cuentan
otras formas posibles de vivir más allá del conformismo o el desencanto, experiencias en las cuales se logra que la utopía sea palpable a través de proyectos
de dimensión micro-política. En este acercamiento al documental independiente
español se reflexionará sobre los retos que conllevan producciones cinematográficas independientes que revelan aspectos incómodos de la realidad. Cuáles son
los circuitos de circulación de estas obras. Qué impacto tienen en la comunidad
que es retratada por la cámara. Qué sucede cuando los focos se apagan y la
actualidad del tema deja de estar en primer plano. Cuáles son las implicaciones
éticas que este tipo de creaciones tienen para el autor. Cómo discurre el acercamiento a esos protagonistas...
ACTIVIDADES
. Presentaciones, proyecciones y encuentros con los directores de los documentales.
29 de enero: Estrellas de la línea Chema Rodríguez
26 de febrero: Sueño a piñón fijo Rafael Benito
26 de marzo: Tapologo Gabriela y Sally Gutiérrez
IMÁGENES

019
PROYECCIONES EN EL TERRARIO /
Cruzando los márgenes: gente de a pie que sube a los escenarios
FECHA
Abril – junio 2010

CREADORES
Pelin Esmer, Lilo Mangelsdorff, Arturo Dueñas, Beatriz Santiago, Cecilia PérezPradal.
WEB O BLOG
http://www.intermediae.es/project/intermediae/category/audiovisual
SINOPSIS
Los proyectos escénicos articulados en las narraciones cinematográficas presentados en este ciclo, conforman territorios autónomos anclados a la realidad, en
el que sus participantes encuentran un tiempo y un espacio paralelos desde los
cuales interpelar la vida cotidiana, una puerta de entrada y salida, de ida y
vuelta a sus historias personales. Experiencias de creación colectiva, períodos
para compartir, aprender y enseñar; viajes imaginarios en los que el arte deja
de estar siempre más allá, confinado en templos auráticos al alcance de unos
pocos, para convertirse en algo cercano. Sentir en su misma piel, tomar la palabra, dejar de ser espectadores pasivos y empezar a hacer y participar. Estas
historias portan el germen de la transgresión, rupturas generacionales, cuestionamientos de género, reclamos del derecho a hablar con voz propia. El arte como
laboratorio social, el cine que va en busca de las historias allí donde éstas
surgen, a pie de calle, entre gente que tiene mucho que contar y poco que
perder, porque caminan sin vicios instituidos, formalismos o deformaciones profesionales cuando se abre el telón y después de que se hayan apagado los focos.
ACTIVIDADES
. Presentaciones, proyecciones y encuentros con los directores de los documentales.
30 de abril: The Play Pelin Esmer
28 de mayo: Damas y caballeros a partir de 65 Lilo Mangelsdorff
25 de junio: Aficionados Arturo Dueñas
IMÁGENES

020
PROYECCIONES EN EL TERRARIO
Cápsulas de tiempo: la memoria del lugar
FECHA
Septiembre – diciembre 2010

CREADORES
Jennifer Cox, Luis Alaejos y Raúl Díez Alaejos, Mercedes Álvarez, José Antonio
Otero.
WEB O BLOG
http://www.intermediae.es/project/intermediae/category/audiovisual
SINOPSIS
Los tres documentales que incluye este ciclo -cuyo nombre se toma prestado de la
mitología warholiana-, son relatos diacrónicos donde emerge una poética de la
transición sobre el lugar y quienes de algún modo hacen parte de él en su definición como espacio de “identidad, relacional e histórico” (Augé). No es casual
que este ciclo ocurra en un centro de creación contemporánea emplazado en la
antigua nave frigorífica de un matadero, y que los usos primarios de este edificio hayan mutado. No es simple casualidad que los procesos sobre la construcción
de la memoria en tanto relato colectivo en tensión permanente con la memoria
individual y como construcción poética, sean el hilo del que tiran los directores de estos tres documentales para poner imágenes al recuerdo o en otros casos
tratar de construir el recuerdo allí donde el olvido ha dejado un vacío, o donde
el recuerdo tiene que instrumentalizarse como ficción ante la ausencia de experiencias.
ACTIVIDADES
. Presentaciones, proyecciones y encuentros con los directores de los documentales.
24 de septiembre: A Film about Home Jennifer Cox
26 de noviembre: Palacio Luis Alaejos y Raúl Díez Alaejos
17 de diciembre: El cielo gira Mercedes Álvarez
IMÁGENES

021
PROYECCIONES EN EL TERRARIO /

PARA NIÑOS

FECHA
16 de diciembre 2010

CREADORES
Anja Struck, Hyekung Jung, Jan Thüring, Till Nowak
SINOPSIS
Para niños es un programa audiovisual destinado a los más pequeños de casa, con
la particularidad de que las obras que se incluyen poseen un lenguaje capaz de
seducir a públicos de otras edades. Compilación de cortos que aborda temas y
problemáticas que abren la posibilidad de un diálogo intergeneracional sobre
cuestiones tan diversas como la amistad, la toma de decisiones, la intolerancia,
los sueños, la ecología, etc.
ACTIVIDADES
. Cine fórum con jóvenes de 6 a 12 años, en colaboración con Centro de Día Cruz
Roja Arganzuela y Asociación Adespro.
IMÁGENES

022
PROYECCIONES EN EL TERRARIO /
FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE EL OJO COJO
FECHA
14 y 15 de octubre 2010

CREADORES
Alistair Oldham, Goran Radovanovic,
Avgeropoulos, Falk Schuster.

Josep Ramón Jiménez, Barbara Sackl, Yorgos

WEB O BLOG
www.elojocojo.org
SINOPSIS
Organizado por la Asociación Cultural El ojo cojo, desde 2005 se desarrolla en
Madrid este festival que nació con el objetivo de promover el diálogo intercultural y la integración de grupos desfavorecidos, difundiendo obras cinematográficas de calidad que difícilmente llegan a los cines en España.
ACTIVIDADES
. Proyecciones en Intermediae:
Jueves 14: The Bristol Bike Project (Alistair Oldham), Casting (Goran Radovanovic) My Country (Goran Radovanovic)
Viernes 15: Amazonia, Masato o Petróleo (Josep Ramón Jiménez), Tatuutsí
Maxakwaxí cumple 10 años (Barbara Sackl) Life for Sale (Yorgos Avgeropoulos), A
Moving Business (Falk Schuster).
IMÁGENES

023
AVANT GARDEN
Talleres para el cuidado del jardín Avant Garden
FECHA
Enero – diciembre 2010

CREADORES
Juan Manuel Rubiales, atelier lebalto.
WEB O BLOG
SINOPSIS
El Avant Garden en un jardín urbano ideado por Atelier Lebalto (www.lebaltoarchipelago.eu), una rosaleda de carácter salvaje, un jardín compartido por
visitantes, creadores, paseantes... un lugar de convivencia e intercambio, un
lugar de aprendizaje, disfrute y reposo. Los talleres en general están enfocados
a indagar y profundizar en el concepto y la filosofía sobre la que atelier
lebalto diseñó el jardín. Los próximos cuidados en concreto estarán orientados a
recuperar y revitalizar el jardín tras las obras de rehabilitación de la fachada. Se replantarán especies, se removerá tierra y se volverá a dar forma al
jardín.
Los talleres son abiertos a todos los públicos.
ACTIVIDADES
. Talleres para el cuidado del jardín el último domingo de cada mes.
IMÁGENES

024
NENDO DANGO, BOMBAS DE SEMILLAS / AVANT GARDEN
FECHA
junio 2010

SINOPSIS
Masanobu Fukuoka desarrolló la idea de las nendo dango como un método de agricultura natural, que puede ser aplicado para frenar la desertización. Es un
sencillo sistema que consiste en envolver las semillas en una capa de arcilla,
evitando que sean alimento para pájaros, roedores y otros animales. Quedan protegidas a la espera de la época lluviosa, cuando la arcilla absorbe el agua y la
semilla utiliza este agua para poder germinar. Estas pequeñas bolas con semillas
pueden servir como proyectiles para reverdecer los espacios en desuso de las
ciudades: descampados, parterres vacíos, parques o patios de colegios...
ACTIVIDADES
Talleres de elaboración de bombas de semillas nendo dango, con niños y jóvenes
de 6 a 12 años. En colaboración con Asociación Adespro y Centro de Día Cruz Roja
Arganzuela.
IMÁGENES

025
ARJÓN / PROCESOS DE ARCHIVO
FECHA
11 de septiembre 2010

CREADORES
Pablo Jarauta
WEB O BLOG
www.arjon.intermediae.es/ARJON.pdf
SINOPSIS
Arjón es un relato sobre un elefante que penetra en los recuerdos de quienes
habitaron en su día Matadero, de quienes se enfrentaron a sus ruinas, de quienes
pensaron en su reconstrucción, e incluso, en las miradas de quienes todavía no
conocen este lugar.
En La Noche en Blanco se presentó este relato y se puso a disposición on-line
través de www.arjon.intermediae.es/ARJON.pdf
Intermediae se convirtió en un espacio de lectura en el que pensar sobre la
memoria, la curiosidad y el archivo, tomando como referente la historia de un
lugar como el Matadero de Legazpi, convertido hoy en el centro de creación contemporánea Matadero Madrid.
ACTIVIDADES
. Espacio de lectura del relato.
. Relato on-line a disposición en www.arjon.intermediae.es/ARJON.pdf
IMÁGENES

026
LA STARGATE
FECHA
28 de octubre 2010 -

27 de febrero de 2011

CREADORES
Carolina Caycedo
WEB O BLOG
www.lastargate.intermediae.es
SINOPSIS
Paisajes sonoros, diálogos, entrevistas y música componen La Stargate, un proyecto de Carolina Caycedo que propone un viaje sonoro por el barrio de Legazpi.
Durante la pasada primavera, la artista inició una serie de recorridos para
explorar Legazpi y sus alrededores. Desde las investigaciones de campo y sus
relaciones directas con este contexto, respondía a la invitación de Intermediæ
para trabajar con el sonido y el barrio. La Stargate propone un mapa sensorial
de este territorio, una travesía para quebrar el silencio y descubrir sonidos
posibles. Carolina Caycedo dibuja imaginariamente La Stargate, una instalación
en la que el murmullo cotidiano del espacio público se infiltra y amplifica la
sonoridad social.
ACTIVIDADES
. Inauguración de La Stargate en Intermediæ | 28 de octubre 20.00 h.
. Open Dj Night en Kucaramákara
. Instalación en la nave de Intermediæ
. Intervenciones sonoras en la Casa del reloj y en el muro de Matadero
IMÁGENES

027
UNTITLED - IN SONORA VI
FECHA
28 octubre – 14 noviembre 2010

CREADORES
Lucía Aspesi
WEB O BLOG
http://intermediae.es/event/in-sonora_vi__untitled_lucia_aspesi
SINOPSIS
Untitled (2009) es una instalación sonora site specific de la artista italiana
Lucía Aspesi. Como parte del festival IN-SONORA VI se presenta en Intermediae
una obra que se ubica en el espacio como un amplificador de sonido. El sonido
reproducido es el resultado de 5 pistas de audio diferentes. Lucía Aspesi pone
un interés especial en el intercambio que tiene lugar entre cada pista y el
sitio específico donde se reproduce, en el instante reconocible en que se conectan los distintos elementos.

IMÁGENES

028
LABTOLAB
FECHA
9 de junio de 2010

CREADORES
Kitchen (Budapest), Constant (Bruselas), Crealab (Nantes), A10lab (Londres) y
Medialab-Prado (Madrid)
WEB O BLOG
www.labtolab.org
SINOPSIS
Labtolab es una plataforma europea integrada por Kitchen (Budapest), Constant
(Bruselas), Crealab (Nantes), A10lab (Londres) y Medialab-Prado (Madrid), a la
que se suman otras iniciativas con el objetivo de compartir experiencias, estudiar casos específicos y explorar el papel de los “medialabs” en la producción,
el intercambio de conocimientos y el aprendizaje colaborativo.
Como parte del programa del 2º encuentro internacional de Medialabs, coordinado
por Medialab-Prado, se escogieron tres instituciones como caso de estudio, entre
ellas Intermediae, por su trabajo en relación al contexto social y cultural en
el que se inserta. Para ello se desarrolló una jornada de trabajo que tuvo lugar
en el Terrario de Intermediae.
ACTIVIDADES
. Jornada de encuentro.
IMÁGENES

029
EXITº, un corto a la carta
FECHA
mayo 2010 - junio 2011

CREADORES
Adrián Silvestre y Beatriz Santiago
SINOPSIS
La historia de EXITo, un corto a la carta, comienza con un anuncio real: se
buscaban mujeres emigrantes que quisieran ser las protagonistas de su propia
película. Al reclamo se presentaron casi una centena; 46 entraron a formar parte
de una serie de talleres de expresión e interpretación. De ese trabajo salió un
guión, el de sus vidas, aventuras y desventuras en España.
EXITº lo cuenta a través de una película que se visualiza en soporte DVD o en
Internet. En ella el espectador/a va eligiendo el desenlace a los dilemas con
los que las migrantes se encontraron, para así viajar con ellas a su realidad.
La interactividad con la que está planteada el proyecto permite un recorrido por
las historias de las migrantes, ya que no hay una única película, hay quince,
que parten siempre de una primera verdad: la llegada de cada una de ellas cargadas de sueños y anhelos y que se va abriendo a la particular salida que cada
protagonista ha encontrado en Madrid, su EXITº.
ACTIVIDADES
Talleres de interpretación y comunicación. En 2011 está planteado el rodaje y
difusión del proyecto.
IMÁGENES

INTERMEDIAE
memoria anual 2010
INTERMEDIAE EN CIFRAS

INTERMEDIAE en cifras
Actividades
En 2010 Intermediae ha acogido 17
exposiciones, 53 presentaciones o
encuentros, 68 talleres de corta y
media duración y ha producido íntegramente 10 proyectos de los 29 que
ha llevado a cabo durante el año.
Se han realizado 12 actuaciones entre
representaciones teatrales, performances y conciertos.
Como parte de la programación de
Proyecciones del Terrario, se han
proyectado 24 filmes, la mayoría de
los cuales ha contado con la presencia de los directores de los mismos.
Además, Intermediae ha realizado
acciones de diverso carácter como
paseos por el barrio de Legazpi,
jornadas de intercambio de semillas,
entrevistas con habitantes del
barrio, open dj nights, asambleas con
niños, etc.

Publicaciones
Intermediae difunde sus actividades a
través de diversos soportes. En 2010
ha producido más de 30 materiales
informativos entre catálogos, folletos, postales, hojas de sala, etc.
Además 8 de los proyectos han abierto
un blog específico para comunicar y
difundir sus actividades y se han
desarrollado 4 webs específicas, que
además han constituido una parte esencial en el concepto de los proyectos.
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INTERMEDIAE en cifras

Creadores e invitados
De un total de 128 creadores e invitados a desarrollar las actividades de
Intermediae, un 66 % son naturales o
residentes en Madrid, un 5% son del
resto de España, y un 29 % son extranjeros, de países como Estados Unidos,
Alemania, Gran Bretaña, Italia, Australia, Puerto Rico, entre otros.
Además, el 47 % de los 128 creadores e
invitados son mujeres.

Participantes inscritos en
actividades
Cerca de 750 personas han participado
en actividades que han requerido una
inscripción previa, como talleres y
acciones, o han participado en el
desarrollo de proyectos involucrándose en ellos.

