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En el barrio, para todos

Intermediæ es un espacio de producción de proyectos e 
innovación social, especializado en la cultural visual movida 
por la participación. Investiga nuevas formas de implicar a 
distintas audiencias en las esferas del arte y la cultura. Entiende 
la creación como un espacio de aprendizaje compartido y 
la experimentación como una forma de implicación en la 
producción cultural. Colabora con proyectos comprometidos 
con una perspectiva de trabajo comunitaria como una práctica 
con la que producir transformación. 

Intermediæ propone un modo de hacer descentralizado que 
incluye al creador, al investigador, al amateur, al colectivo o 
la asociación. Proyecta su acción hacia este y otros barrios, 
mirando al sur de la ciudad, un territorio de tradición activa 
y participativa. Trabaja en red con prácticas institucionales 
pioneras del panorama cultural internacional explorando modos 
de hacer y compartir, transformar y relacionar, experimentar y 
actuar. Expresa su vocación de proximidad en un  programa 
de actividades para la comunidad, el barrio y la ciudad, 
que vincula Matadero con su entorno más cercano. Invita a 
creadores, vecinos y otros interesados a practicar otros modos
de imaginar, relatar y habitar este fragmento de ciudad. 

El trabajo en y con el contexto en el que se sitúa Intermediæ 
genera una programación sensible con lo local y articulada 
con la ciudad, explorando nuevas formas de políticas de 
proximidad. Esta línea de programación con el barrio y la 
ciudad evoluciona durante el año 2012 en una línea de trabajo 
en torno a la producción de ciudad y la reflexión sobre el 
espacio público, produciendo experiencias de participación 
ciudadana en la producción cultural y facilitando el contacto con 
la administración local.

* Intermediæ genera su programación con los agentes que 
participan en las Ayudas a la Creación, a través de una 
modalidad propia destinada a la producción de los proyectos 
seleccionados en el contexto de la institución.

www.intermediae.es  facebook: INTERMEDIAE
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Intermediæ funciona como espacio mediador que genera 
situaciones de encuentro y contacto entre múltiples agentes y 
comunidades. Una agenda continua de actividades y el uso libre 
y espontáneo del espacio por los usuarios dan vida a este lugar. 
Su diseño responde a una idea de espacios permeables que 
diluyen las fronteras entre gestores, artistas, público y usuarios 
en el campo de la producción cultural. 

Avant Garden es un jardín de rosas silvestres compartido por 
visitantes, creadores y entusiastas de la jardinería que participan 
en las actividades y han hecho de un espacio sin uso un jardín 
urbano para la comunidad.

El Terrario es un lugar de encuentro entre público y creadores, 
un espacio social creado para reunirse, estudiar, acceder por 
wifi a Internet, asistir a presentaciones o leer la prensa diaria.

La Nave se plantea como un espacio híbrido y polivalente, que 
se transforma según las necesidades de los proyectos. Puede 
funcionar a la vez como espacio de exhibición y como centro de 
producción.

El Gabinete de Estudios, es una oficina compartida y abierta que 
continúa con la filosofía sobre los espacios de mediación que 
diluyen las fronteras entre las lógicas internas de la producción, 
la realización cultural y los usuarios. Dentro de ella se encuentra 
la Nube, una gran mesa de trabajo compartida que funciona 
como superficie de contacto entre productores, creadores, 
investigadores y colabores. Otra mesa más pequeña genera un 
espacio más íntimo que funciona tanto para reuniones abiertas 
como para presentaciones y mesas de trabajo relacionadas con 
la agenda y el programa de actividades. 

www.intermediae.es  facebook: INTERMEDIAE
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La programación de Intermediæ se articula en torno a diversas 
líneas de trabajo que se definen con los protagonistas de los 
proyectos y junto a los creadores. Actualmente encontramos 
líneas de programación sobre la permacultura, la ecología y el 
arte; alrededor del juego como forma de exploración y creación; 
y sobre arte, cultura, participación, barrio y comunidad. Además, 
durante el año 2012 se implementan nuevas líneas de trabajo 
en diálogo con iniciativas ciudadanas locales en torno a la 
producción de ciudad y la cultura del espacio público y la 
facilitación de aprendizajes a través de la práctica en producción 
cultural, investigando nuevos modelos de participación basados 
en el aprendizaje.

Todas las líneas de trabajo se nutren cada año con los proyectos 
provenientes del programa de Ayudas a la Creación en la 
modalidad Intermediæ, garantizando la permeabilidad y la 
definición colectiva de la institución.

www.intermediae.es  facebook: INTERMEDIAE
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1. participación y comunidad

Inclusión de público amateur en la creación artística y cultural a 
través de prácticas y políticas de proximidad

Una línea de trabajo que pone en contacto al ciudadano con el 
creador, el investigador, el amateur, el colectivo o la asociación desde 
un programa de actividades para la comunidad, el barrio y la ciudad. 
Tiene el objetivo de potenciar una red de colaboraciones con prácticas 
pioneras que fomenten la implicación de los ciudadanos en los 
procesos de creación cultural. 

En esta línea de trabajo destacan proyectos como Las Historias 
Paralelas de Cova Macías, La Gaseosa de ácido eléctrico de 
Javier Montero, Exit. Un corto a la carta, de Beatriz Santiago y 
Adrián Silvestre, la Fábrica de Cine sin autor o Participar.de, en 
colaboración con el Goethe-Institut, entre otros.



- 13 -



- 13 -

Las Historias Paralelas es un ensayo visual de carácter documental, fruto de la realización 
de un taller de cine en el que ha participado un grupo de once jóvenes a lo largo de todo 
un año.

El dispositivo fílmico utilizado privilegia la puesta en escena de la palabra y su resonancia 
emocional. La constelación discursiva, elaborada por la artista en colaboración con 
los protagonistas, subraya especialmente la importancia de los vínculos familiares, el 
sentimiento de “doble ausencia” en el desplazamiento migratorio y el análisis del proceso 
de activación de la resiliencia.

Los ejercicios audiovisuales desarrollados a su vez por los participantes, desde una 
proyección biográfica, reflexiva y experimental, se convierten en huellas de esta 
convivencia y experiencia de aprendizaje dialógico.

ACTIVIDADES

Estreno y proyecciones de Las Historias Paralelas.18 febrero; 2 y 9 de marzo;13 y 20 de abril.

Proyección y conversación con la artista y los participantes y protagonistas de Las Historias Paralelas: jueves 23 
de febrero.

Espacio de documentación del Taller de cine. Del 18 de febrero al 6 de mayo. 
Vídeos realizados por: Daniel Alfaro, Dhany Chávez, Miguel Sebastián Forero, Rosa 
García, Ángela María Vidal, Camilo Vidal y Carolina Zambrano. Además han formado 
parte del taller Astoulaye Diop, Seydina Ndiaye, Carlos Pintado y Daiena Silva.

001Las historias parelelas. ARCO 2012
Del 18 de febrero al 6 de mayo
Cova Macias
www.intermediae.es/project/las_historias_paralelas
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Miguel Ángel Lastra, Ángel Galán y Ana García Angulo con el apoyo técnico de Monster 
Electronics desde febrero hasta el 25 de marzo de 2012.

Esta instalación está compuesta de percepciones mínimas, sonidos de lo cotidiano a los 
que no solemos prestar atención pero que conforman la identidad sonora de Arganzuela.

Pasea de una manera diferente a través de esta representación fonográfica del barrio y 
participa jugando con los cubos; selecciónalos y sitúalos dentro de la instalación, 
produciendo una interacción con este espacio sonoro y generando parte de ese ambiente 
acústico. Nuevos sonidos se producen también al introducirte en este barrio subjetivo. 
Con una escucha atenta, se hace posible percibir los nuevos 6.552.100 metros 
cuadrados de sonido.

ACTIVIDADES
              
Improvisación en vivo de Eduardo Costa.19 febrero.

Interacción en directo de noi. 25 de marzo.

0026552100 metros cuadrados de sonido
www.m2sonido.net
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El proyecto La Gaseosa de ácido eléctrico, comienza en abril de 2012 con la 
convocatoria de un casting: buscaban mujeres de alrededor de 60 años para formar 
parte de la creación de una pieza escénica y performativa que se presentaría a finales 
de año en Intermediæ. Desde entonces, un total de 19 mujeres han formado parte de un 
proceso de trabajo estructurado en cuatro talleres que han permitido investigar los diversos 
aspectos del desarrollo escénico: taller de escritura, taller de interpretación de textos 
dramáticos, taller de diseño del paisaje sonoro y taller de diseño escénico. 

La Gaseosa de ácido eléctrico combina las artes plásticas, la escritura, el diseño, la 
música, la danza y, por supuesto, las prácticas teatrales. Se trata de un trabajo que 
fomenta la creatividad colectiva e individual, el enriquecimiento personal y la interacción 
social a través del trabajo en red y los procesos de creación horizontales.

El tema de trabajo parte de  una investigación en torno a la mistificación del amor pero 
luego se decidió concentrarse en el aquí y el ahora.

ACTIVIDADES

Taller de escritura; dirigidos por Javier Montero. Del 3 de mayo al 21 de junio.
Taller de interpretación; dirigidos por Javier Montero. Del 5 de julio al 23 de noviembre.
Taller de diseño del paisaje sonoro; dirigido por María González. Del 2 de octubre al 23 de 
noviembre.
Taller de diseño escénico; dirigido por Matilde Juárez. Del 11 de octubre al  23 de noviembre.

Castings para participar en los talleres. 10 y 20 de abril, 26 y 28 de junio; 24 y 26 de septiembre y 
1 de octubre. De abril a diciembre de 2012 los martes y jueves de 11 a 14 h.
Estreno: 24 de noviembre, 20 h
Representaciones: 25 de noviembre, 15 y 16 de diciembre, 20h.

La Gaseosa de ácido eléctrico
Del 10 de abril al 16 de diciembre
Javier Montero
www.intermediae.es/project/la_gaseosa_de_acido_electrico
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Sociograma interactivo es una instalación que reacciona a la presencia de las personas 
que transitan por la nave de Intermediæ. El proyecto es un acercamiento exploratorio 
a las relaciones que se establecen entre personas, en particular cuando comparten un 
mismo lugar, representando gráficamente los vínculos que se crean entre ellas. Un espacio 
de juego que permite explorar y experimentar, y que estimula la creación de dinámicas 
rituales entre los participantes.

La instalación forma parte del espacio de experimentación de los talleres semanales de 
Sonido y Movimiento  desarrollados por el colectivo Debajo del Sombrero en Intermediæ. 
Sonido y Movimiento surge dentro del programa Al Matadero sin Miedo, como un área 
de exploración constante alrededor de formas y elementos  sonoros que contribuyan a  
despertar nuevos gestos en los participantes y colaboradores.

Sociograma interactivo genera un intercambio que abre nuevas posibilidades de 
experiencia, observación y relación para los participantes, en este espacio de juego que 
contiene el movimiento de cada participante.

ACTIVIDADES

Instalación. Desde el 11 de mayo al 29 de julio.

Nueva versión de la instalación. Desde el 21 de agosto al 23 de septiembre.

Presentación del Sociograma Interactivo. 11 de mayo.

Talleres de Sonido y movimiento de Debajo del sombrero. Todos los miércoles de 11 a 14 h.

Del diseño para todos al diseño para cualquiera. Alma Orozco. 20 de junio.

Sociograma interactivo
Del 11 de mayo al 23 de septiembre
Daniel Rojas y Carles Gutiérrez



- 16 - - 17 -

005

La Fábrica de Cine sin Autor, del Colectivo CsA, ha trabajado en la fase de pre-
producción hasta el mes de diciembre de 2012., momento en el que ya hay seis procesos 
de creación de películas en marcha, mientras que continúan los encuentros sociales, los 
contactos, las visitas de profesionales y la planificación de la producción de 2013.

El barrio de Legazpi, con sus lugares y habitantes, componen el plató de la Fábrica. 
Toda persona que tenga interés puede realizar aquí su propio cine. El equipo de Cine 
sin Autor está a disposición de aquellas personas que quieran hacer sus películas. 

Acércate al Estudio Abierto de La Fábrica en Intermediæ (Matadero Madrid), conoce el 
proyecto, sus métodos de trabajo, las películas en marcha, conversa con el equipo de 
CsA y sobre todo cuéntanos: tú... ¿qué película harías? 
Cine participativo, horizontal, colectivo. Cine XXI.

ACTIVIDADES

Estudio abierto de la Fábrica de cine sin autor. Desde el 8 de junio.

Espacio de exhibición del proceso de fabricación. Desde el 13 de julio.

Presentaciones de las películas en proceso de Fábrica de Cine sin Autor: 8 de junio, 13 de julio.

La Fábrica de Cine sin Autor
desde Junio
Cine sin autor
www.cinesinautor.blogspot.com.es
www.cinesinautor.es



- 18 - - 19 -

Ocupación poética es una iniciativa ideada en 2010 por el agitador cultural Juan Carlos 
Ibáñez Angulo y coordinada por el escritor Carlos Contreras Elvira. Actualmente cuenta 
con más de dos mil intervenciones en veintiún países de los cinco continentes.

La realidad aumentada permite geolocalizar contenidos en unas coordenadas 
determinadas. Accediendo a Internet  a través de dispositivos móviles, como smartphones, 
se pueden encontrar y reproducir estos archivos, siempre que se esté dentro de su radio de 
acción. Ocupación poética convierte a los lectores en visitantes activos de emplazamientos 
intervenidos poéticamente. 

Esta primera intervención no invasiva del espacio une creación literaria, música y lectura 
dramatizada, y se extiende por diferentes puntos del distrito de Arganzuela.

ACTIVIDADES

Recepción de contenidos en Intermediæ. Se invita a poetas, músicos, educadores y a 
cualquier persona interesada a enviar sus propuestas para continuar con esta ocupación 
poética de Legazpi y otros barrios de la ciudad.

Ocupación poética
desde junio
Juan Carlos Ibáñez Angulo y Carlos Contreras Elvira
www.ocupaccionpoetica.blogspot.com.es
www.intermediae.es/project/ocupacionpoetica
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Short Films For You es una colección de microexperiencias. Cada una consiste en una 
particular mezcla de sonido, lugar y objeto. Algunas son para realizarlas a solas, otras a 
pie, otras en autobús, otras en la comodidad del hogar, otras en compañía de un amigo. 

Duncan Speakman crea piezas de audio con su proyecto colectivo Circumstance, a menudo 
convertiendo al público en performer, a través de una serie de instrucciones. Si la mayoría 
de proyectos del artista han tendido a ser experiencias largas, llegando a rozar la idea de 
lo épico, Short Films For You es una oportunidad de generar experiencias más pequeñas, 
más detalladas, individuales, como una especie de cuaderno de dibujos. Una manera de 
explorar la relación entre el libro como objeto y como trampolín desde el que saltar. 

Cada una de las piezas de la colección fueron creadas en TimeLab en Gante (Bélgica), 
en colaboración con artistas de diversas disciplinas. La idea central de cada una fue 
generada a través de un proceso intenso de una semana de duración. Tom Abba (Reino 
Unido) aporta una atmósfera de la literatura gótica de principios del Siglo XX. Els Viaene 
(Bélgica) usa la fotografía para crear un contrapunto visual fijo a un viaje en autobús en 
movimiento. Yoko Ishiguro (Japón) convierte el libro en un espacio performativo para una 
danza íntima. 

Short Fims For You
Préstamo del libro desde el 10 junio al 30 de septiembre
Duncan Speakman
www.intermediae.es/project/intermediae/blog/short_films_for_you_
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En Intermediæ se presentan los proyectos seleccionados en la convocatoria participar.
de, una iniciativa sobre creatividad y participación ciudadana, organizada por Goethe-
Institut 3 y surgida de la quinta edición de los Encuentros Hispano-Alemanes de Cultura. 

Lanzada en primavera de 2012, participar.de es una plataforma en torno a las artes 
visuales que, además de potenciar el diálogo cultural entre España y Alemania, invita 
a la ciudadanía a la reflexión colectiva sobre la participación ciudadana a través de la 
creación artística. 

La convocatoria ha recibió más de 200 proyectos de artistas residentes en ambos 
países, que fueron evaluados y votados a través de las redes sociales y los foros por 
los usuarios, y entre los que se seleccionaron 13. Ya sean instalaciones, proyectos de 
radio, o iniciativas relacionadas con urbanismo, entre otros, los proyectos trasladan a la 
producción artística, a modo de interfaz, las demandas de amplios sectores sociales que 
se manifiestan en la calle. Asimismo, los creadores incorporan en sus trabajos algunos 
mecanismos de gestión orientados a la participación, procedentes de las discusiones 
ciudadanas. En este sentido, la propuesta pretende desbloquear los compartimentos 
estancos existentes en el contexto artístico, dotando de influencia y poder a los ciudadanos 
en la toma de decisiones que les atañen y afectan. 

Participar.de es un proyecto amplio, que opera como un dispositivo integrado por 
acciones interrelacionadas: convocatoria abierta, herramienta web, encuentro profesional 
y presentación pública de los proyectos.

ACTIVIDADES

Sesión de trabajo del jurado abierta al público. 17 de julio.
Talleres Campo de Acción de David Crespo. 2, 3 y 4 de octubre.
Muestra de los proyectos seleccionados. Del 5 al 28 de octubre.

Participar.de
Del 17 de julio al 28 de octubre
www.participar.de
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El proyecto Exit, un corto a la carta comenzó con un anuncio real creado por Beatriz 
Santiago y Adrián Silvestre. Ambos, actriz ella y director de cine él, buscaban mujeres 
migrantes que quisieran ser las protagonistas de su propia película. Al reclamo se 
presentaron casi una centena; y 46 actrices, aventureras y migrantes entraron a formar 
parte de una serie de talleres de expresión y interpretación. De ese trabajo salió un 
guión, el de sus vidas, aventuras y desventuras en España. Exit lo cuenta a través de una 
película en la que 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 planteado el proyecto permite un recorrido por las historias, ya que no hay una 
única película, sino ocho, que parten siempre de una primera verdad: la llegada de cada 
una de ellas cargada de sueños y anhelos y que se va abriendo a la particular salida que 
cada protagonista ha encontrado en Madrid.

Exit, un corto a la carta es ahora una película interactiva cuyo desarrollo es determinado 
por el  espectador o espectadora, coexistiendo varios hilos narrativos con desenlaces 
diversos. Partiendo de una secuencia inicial en la que una mujer inmigrante llega al 
aeropuerto de Barajas, se presenta un dilema sobre qué camino debe tomar. Aquí, el 
espectador se encuentra con un menú con dos opciones y deberá optar por una de ellas, 
según su criterio personal. Esto irá determinando las secuencias posteriores a visionar y 
así, sucesivamente, hasta llegar a uno de los ocho finales posibles que definen distintas 
realidades sociales, culturales y económicas con las que se pueden encontrar las mujeres 
migrantes a su llegada a España.

ACTIVIDADES

Estreno y proyecciones en Cineteca. Viernes 28 y sábado 29 de septiembre.
Proyección y mesa de debate con Pilar Aguilar Carrasco y M. Ángel Martínez. 25 de octubre.
Proyección y mesa de debate con Beatriz Gimeno y Ana Delso. 22 de noviembre.

Exit. Un corto a la carta
Estreno y proyecciones. De septiembre a noviembre
Beatriz Santiago y Adrián Silvestre
www.intermediae.es/project/exit_un_corto_a_la_carta
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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 a través de talleres semanales en el Terrario de 
Intermediæ . Los talleres componen un proyecto de creación colectiva concebido desde el 
punto de vista de accesibilidad universal.

El objetivo de este colectivo es generar un espacio lo suficientemente elástico y receptivo 
para acoger, acompañar y potenciar cualquier forma de comunicación bajo las premisas 
de igualdad de oportunidades y el diálogo real. 

Este proyecto se incia en Ocubre de 2007 bajo una perspectiva de accesibilidad total. A 
lo largo de estos años el grupo se ha ampliado con la incorporación de nuevos creadores 
y un número creciente de colaboradores. Profesionales de las artes plásticas y visuales, 
músicos, y estudiantes de Bellas Artes se han ido sumando paulatinamente a este proyecto 
que actualmente reúne cada miércoles a más de 40 personas. 

Al Matadero sin miedo. Talleres creativos
Todos los miércoles de enero a diciembre
Debajo del sombrero
www.debajodelsombrero.org
www.intermediae.es/project/_al_matadero_sin_miedo_
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Diario del Taller es un espacio abierto a la intervención de los artistas que participan en 
los talleres Al Matadero sin miedo desde 2011. El panel situado en la nave de Intermediæ 
ofrece un conjunto de contenidos que cambian en función del avance y formato de los 
talleres. Utilizando material magnético y con un formato que incita al juego partiendo 
de una barra de herramientas, se conforma la experiencia comunicativa y de carácter 
documental de los artistas. Su objetivo es crear instrumento que utilice la comunicación 
interna e incita al juego a la vez que representa y ofrece al visitante las huellas cambiantes 
de lo que ocurre en sus talleres.

Instalacion Diario de Taller
Desde el 1 de enero al 30 de septiembre
Debajo del sombrero
www.debajodelsombrero.org
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Mic es el display creado por el artista Álvaro Matxinbarrena para Debajo del Sombrero. 
A partir de octubre Mic estará en la nave de Intermediæ y su función será conectar al 
público con el trabajo que realiza el colectivo.

Alto, para ser bien visible, y a la vez móvil y ágil  como una carretilla, Mic está 
perfectamente equipado para cumplir con sus funciones. Lleva una pantalla de vídeo y un 
cajón con información impresa, para dar. Para recibir, un cajoncito donde se ofrece papel 
y lápiz al visitante que quiere dejar su sugerencia, un atril donde escribir la sugerencia, 
y un buzón donde depositarla.

Mic ha sido construido en la nave y a partir de material de deshecho, al modo de los 
artistas del Sombrero que Álvaro Matxinbarrena conoce bien ya que es un colaborador 
habitual de sus programas. Ha impartido talleres  en varias ocasiones como artista 
invitado, y ha compartido por una semana su casa y su estudio en Elgorriaga, Navarra, 
con un grupo de 6 participantes en el intensivo de verano que organiza el Sombrero.

Otra colaboradora muy cercana a Debajo del Sombrero es la artista Teresa Isasi, 
fotógrafa de cine. Los comienzos, los primeros talleres en otoño de 2007, cuando 
Intermediæ acababa de abrir sus puertas y el resto de Matadero era en su mayoría un 
conjunto de naves huecas, fueron fotografiados por Teresa quien ya no ha dejado de 
fotografiar al colectivo en su andadura.

Para su inauguración Mic ofrecerá en su pantalla un recorrido de la historia de Debajo
del Sombrero, sus primeros 5 años a través de las fotografías de Teresa Isasi.

MIC. Dispositivo de conexión de debajo del 
sombrero con el público
Desde el 2 de octubre
Debajo del sombrero
www.debajodelsombrero.org
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2. permacultura, ecología, sostenibilidad y arte

La permacultura es un sistema de diseño orientado a soluciones 
para generar ambientes humanos ecológicamente respetuosos, 
energéticamente eficientes y económicamente viables.

Esta línea de trabajo promueve una cultura de la sostenibilidad e 
investiga nuevos modelos de desarrollo, a través de la detección 
de las necesidades y los intereses de la población del distrito y de 
la ciudad.  En este ámbito se han continuado actividades como los 
talleres mensuales en el jardín Avant Garden, y proyectos como el 
Banco de Intercambio de Semillas, en colaboración con Ecosecha, 
a través del cual se convocan talleres, actividades y jornadas 
de intercambio. También se colabora con distintos colectivos 
artísticos, como Articulores, e iniciativas sociales de la ciudad 
como CRPS Usera.
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Talleres para el cuidado de Avant Garden, un jardín urbano ideado por atelier le balto. 
Avant Garden es 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 le balto diseñó el jardín. Continúa la temporada 
de plantación en el jardín.

ACTIVIDADES

El grupo 3R, perteneciente al CRPS de Arganzuela, colabora en las labores de cuidados 
del jardín Avant Garden los viernes alternos de 12 a 14 h. Los talleres se convierten 
ocasionalmente en jornadas de intercambio, llevando esquejes cultivados en el Avant 
Garden a otros espacios verdes de Madrid, como la Huerta de Roberto en Carabanchel, 
Esta es una Plaza en Lavapiés y la Huerta de Madrid Salud en Usera.

Talleres para el cuidado del jardín Avant Garden
De enero a diciembre, el último domingo de cada mes
diseñado por el equipo de arquitectos-paisajistas atelier le balto 
impartidos por Miguel Moreno

013
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Banco de intercambio de semillas
Desde enero a diciembre
Ecosecha
www.bancodesemillas.org
www.ecosecha.blogspot.com.es

014

El Banco de Intercambio de semillas surge en 2011 sobre nociones no propietarias de uso, 
distribución y consumo de los recursos naturales y apropiación del territorio. Son encuentros 
para el intercambio de semillas y presentación de experiencias artísticas en el ámbito de la 
permacultura. A través de este intercambio se fomenta la solidaridad entre individuos y a 
un  movimiento por la soberanía alimentaria, la sostenibilidad y la agroecología. El objetivo 
es el intercambio y el apoyo colectivo, la investigación, la responsabilidad y la organización 
ciudadana. El Banco de Intercambio de Semillas puede visitarse habitualmente en el Terrario 
de Intermediæ.

ACTIVIDADES

Jornadas de  intercambio de semillas. 
Primer jueves de cada mes. Jornadas de intercambio de semillas y presentación de 
experiencias artísticas en el ámbito de la permacultura. Los encuentros son entre 
productores, aficionados a la horticultura y todo aquel interesado en formar parte de 
una red que tiene como fin potenciar la agricultura ecológica en Madrid.

Taller de producción de variedades locales. 9 y 26 de abril.
Dentro de las Actividades del Banco de Intercambio de Semillas, Ecosecha ha planificado 
un pequeño taller de 3 horas de duración, con el objetivo explicar a todo aquel que lo 
necesite el manejo básico que hay que tener para gestionar nuestras semillas, así como 
preparar los semilleros y realizar la recolección de estas.

¿QUÉ COSECHAMOS? Foro de biodiversidad
Viernes 21 de septiembre de 16 a 21.30 h. Foro de biodiversidad.
Del viernes 21 al domingo 23 de septiembre. Exposición de variedades hortícolas.
¿Qué cosechamos? Foro de Biodiversidad es un encuentro anual con el objetivo de poner 
en común experiencias de producción hortícola de diferente índole. Este año se presta 
especial atención a la situación de las variedades locales de la mano del agricultor 
ecológico Josep Roselló.
Además, se presentará una exposición colectiva de variedades hortícolas producidas a 
partir de las semillas que forman parte del Banco de Intercambio de Semillas.
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Encuentros y talleres todos los sábados del 27 de octubre al 15 de diciembre de 2012 
Articultores es un conjunto de personas con tres intereses: arte, huertas y personas 
(comunidad), bajo el concepto de cultura libre. Promueve el libre tránsito de la cultura, de 
los alimentos y de las personas utilizando variadas herramientas para crear oportunidades 
en las cuales las personas con intereses similares se conozcan, piensen y desarrollen 
proyectos juntas. Con Guerrilla Huerta caminamos por la ciudad buscando lugares 
abandonados para atacarlos con bombas de semillas (bolitas hechas de tierra, arcilla 
y semillas). Toda la información la subimos en un mapa público, así cualquiera puede 
encontrar los puntos atacados para mantenerlos o cosecharlos.

Guerrilla Huerta Madrid. Encuentros y talleres
Todos los sábados del 27 de octubre al 15 de diciembre
Articultores, Liberen la Cultura!
www.articultores.net/free
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3. el juego

Investigación de los procesos lúdicos como actividad creativa y 
crítica con infancia y juventud

Desde esta línea se investigan los aspectos culturales y educativos 
de la experiencia del juego, y se producen proyectos creativos 
desollados con nuevas tecnologías y desde diversas disciplinas 
de la creación. En este sentido, destacan proyectos como Mata la 
Reina, del colectivo Yoctobit, así como las actividades mensuales 
y los talleres de verano y navidades con la comunidad juvenil 
desarrolladas a través del Club Gamestar(t). Mensualmente también 
se dan cita profesionales, artistas y aficionados a la práctica del 
Arte del Juego y la investigación sobre los Estudios del Juego a 
través de los encuentros organizados por Mondo Pixel y Arsgames.
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Mata la Reina es una pieza de teatro jugable, una mezcla de aventura gráfica y teatro 
interactivo. Mitad juego colaborativo de exploración y mitad teatro de acción en 
primera persona, esta obra de teatro se pensó para un público jugador que puede asistir 
activamente a la representación, protagonizando todo tipo de acciones colaborativas y 
estratégicas, o decantarse por ser un participante más observador. 

Mata la Reina, la obra, el juego: Sometidos a las extravagancias de una Reina autoritaria, 
egocéntrica y obsesionada por el control, la resistencia (los jugadores) debe preparar y 
ejecutar un plan para deponer a la regia gobernanta. En esta prueba los jugadores se 
convierten en fichas humanas sobre un gigantesco tablero de hexágonos. Deben recoger 
una serie de elementos que forman parte de un puzzle y resolverlo entre todos para poder 
derrocar a esta reina.

016Mata La Reina
20, 21 y 22 de enero
Yoctobit Teatro Jugable
www.yoctobit.wordpress.com



- 36 - - 37 -

La asociación Arsgames organiza el 6th International Conference on the Philosophy of 
Computer Games: la naturaleza de la experiencia del jugador los días 29, 30 y 31 
de enero en Intermediæ Matadero Madrid y Medialab-Prado. Estas jornadas buscan 
investigar cuestiones y problemas relacionados con los aspectos filosóficos de los estudios 
en torno a los juegos de ordenador.

Con el fin de atraer a investigadoras e investigadores procedentes de diversos campos, 
el Computer Games Conference está abierto a profesionales, profesorado y estudiantes 
cuyo ámbito de interés se centra en filosofía, teoría de los juegos de ordenador, semiótica, 
estética, sociología, psicología y antropología.

Los miembros fundadores de este proyecto, que originalmente fue organizado en 
Dinamarca, son el Department of Philosophy, Classics, History of Art and Ideas de 
la University of Oslo; el Center for Computer Game Research de la IT-University of 
Copenhagen; y el Philosophical Project Centre (FPS) de Oslo. Desde entonces, una extensa 
red de miembros y colaboradores han organizado con éxito los siguientes congresos que 
han tenido lugar en Italia, Alemania, Noruega y Grecia. 

ACTIVIDADES

Presentaciones y mesas redondas. Del 29 al 31 de enero

Proyección del documental The gamer inside de Jesús Fabre. 29 de enero

6th International Conference on the Philosophy of 
Computer Games
29, 30 y 31 de enero
ArsGames
www.arsgames.net
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Este campamento está dirigido a chicas y chicos de entre 8 y 16 años que se interesen 
por la tecnología, los videojuegos, el arte…y que deseen pasar el mes experimentando 
con videoconsolas y ordenadores y jugando a videojuegos.

El campamento de verano GAMESTAR(T) pretende ser un lugar de encuentro para las 
niñas y niños del barrio de 8 a 16 años en el que podrán empezar a relacionarse con la 
tecnología, los videojuegos, los ordenadores, etc. en un contexto donde lo lúdico se diluye 
con lo pedagógico y el juego se convierte en el motor del aprendizaje.

Dos tutoras les proporcionarán los materiales, el estímulo y la motivación necesarios para 
desarrollar sus habilidades sin miedo, sin censuras y con total libertad. En el campamento 
de verano GAMESTAR(T) todo acontecimiento será toda una oportunidad para aprender: 
una videoconsola rota puede convertirse en una CPU con las herramientas adecuadas, un 
viejo dibujo abandonado puede llegar a transformarse en un videojuego si aprendemos a 
utilizar Scratch o una misión del Zelda puede convertirse en un interesante debate.

018Campamento de verano Gamestar(t)
Del 3 al 31 de julio
ArsGames
www.arsgames.net
www.intermediae.es/project/gamestart
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Club Gamestar(t). Espacio para el aprendizaje 
y la creación con tecnologías, arte y videojuegos. 
Desde el 19 de septiembre 

ArsGames
www.arsgames.net
www.intermediae.es/project/gamestart
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Los miércoles de 17.30 h a 20.30 h y los sábados de 11.00 h a 14.00 h.

GAMESTAR(T) está dirigido a niñas, niños y adolescentes de 8 a 16 años. Este proyecto 
trata de aunar las ventajas de la educación tecnológicamente mediada con la innovación 
pedagógica basada en los modelos de pedagogías libres. Organizadas de modo 
horizontal y asambleario, las personas participantes del proyecto deciden por sí mismas 
el desarrollo del mismo, los contenidos con los que va a contar y los conocimientos 
que se desean adquirir. La estructura del proyecto se corresponde con la de espacio 
de aprendizaje autogestionado donde las personas participantes se sitúan en el centro 
del mismo como órgano de toma de decisiones. Asimismo, el proyecto cuenta con una 
gameteca (cuyos juegos son elegidos por las propias participantes) y desarrolla talleres 
orientados temáticamente en función de los intereses y necesidades que se manifiesten 
a lo largo de la actividad.

GAMESTAR(T) trabaja en la intersección del arte, la tecnología y la innovación 
pedagógica. Si bien los videojuegos tienen un papel central en la actividad, también 
se integran en la misma otros elementos tecnológicos y artísticos que conviven con los 
videojuegos como una forma más de creación artístico-tecnológica (cómic, cine, pintura, 
música, escultura, programación informática, etc.).
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Gamestar(t) Exposion!. Especial vacaciones de navidad
Del 26 de diciembre de 2012 al 5 de enero de 2013, de 12 a 14 h.
ArsGames
www.arsgames.net
Inscripciones hasta completar aforo en gamestart@arsgames.net
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Durante las vacaciones de Navidad, el club Gamestart propone una programación basada en 
talleres lúdicos sobre distintas ramas del conocimiento, desde el arte a la filosofía, través de los 
videojuegos. Involucrar a los participantes y concebir los videojuegos más allá de su función 
lúdica como un verdadero medio para el aprendizaje.

26 de diciembre. Psicología y videojuegos. Mercedes Rubio. En este taller exploraremos los conceptos 
de roles sociales, autoestima y autoconcepto mientras jugamos a diferentes videojuegos.

27 de diciembre. Los videojuegos como forma de aprender el Arte. Ruth García. Emprenderemos un 
apasionante y divertido recorrido por la Historia del Arte pasando por las más conocidas 
corrientes artísticas.

28 de diciembre. Dibujo y pintura con videojuegos. David Hueso. A lo largo del taller aprenderemos 
diversas técnicas de pintura, dibujo, modelado, etc. en un ámbito interactivo con videojuegos.

29 de diciembre. Talleres impartidos por l@s chic@s de Gamestar(t). Cada persona tiene mucho que 
enseñar y que aprender de las demás personas. Este día son los miembros de Gamestar(t) los 
que nos enseñan todo lo que saben.

2 de enero. Género y videojuegos. Eurídice Cabañes. Jugando a muchos videojuegos diferentes a 
través del juego crítico veremos cómo se representa a las mujeres y a los hombres en ellos, 
sus roles, su apariencia, etc. e investigaremos qué piensa la industria que nos gusta a y lo que 
pensamos nosotr@s mism@s

3 de enero.Filosofía con videojuegos. María Rubio. Investigamos una de las cuestiones más 
importantes de la Filosofía: “¿Quién soy yo?” mientras jugamos a Tekken 5, LocoRoco, 
Los Sims 3, Zelda y muchos más.

4 de enero. Arquitectura de los videojuegos. Álvaro Daza. Analizamos el diseño y la arquitectura 
de varios videojuegos, trantando de representarlos mediante las mismas técnicas de dibujo 
esquemático utilizadas en los estudios.

5 de enero. Talleres impartidos por l@s chic@s de Gamestar(t). Para finalizar el especial Gamestar(t) de 
vacaciones de Navidad, l@s chic@s nos explicarán lo que han aprendido a través de talleres 
que traten estos
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Mondo Píxel lleva casi diez años convirtiéndose en una referencia ineludible en nuestro 
país a la hora de hablar de videojuegos de forma seria y rigurosa, aunque en las 
antítesis de lo soporífero. Fue el primer blog de opinión sobre videojuegos en castellano, 
han editado en formato libro sus textos y organizan charlas, mesas redondas y otras 
actividades mensuales en el Terrario de Intermediæ.

- Encuentro y presentación Open Mondo Pixel Arsgames. 16 de marzo.

- Mecánica Vs Historia, Fight!. 27 de abril.

- Game, They Wrote. Encuentro con Péndulo Studios. 25 de mayo.

- Las desventuras de las aventuras. 29 de junio.

- Dedlight, el Resucitamuertos. Encuentro con los integrantes de Tequila Works, 
desarrolladores del Deadlight. 27 de julio.

- Arte y Videojuegos: Mecánicas, Estéticas y Diseño de Juegos en Prácticas de Creación 
Contemporánea. 28 de septiembre.

- Ocho quilates, una historia de la Edad de Oro del software español.  Encuentro con Topo 
Soft y Jaume Esteve. 5 de octubre.

- La evolución de la perfección. 2 de noviembre.

- Pensando en torno a la pixeología. 21 de diciembre.

Open Mondo Pixel/Arsgames
Encuentros mensuales desde el 27 de abril al 21 de diciembre
Mondo Pixel
www.mondo-pixel.blogs.fotogramas.es

021
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022Lanzadera de videojuegos. Instalación permanente
De martes a domingo en el horario de apertura de Intermediæ
Javier Candeira

Estación Futuro es un espacio dedicado a la experiencia del juego y a la investigación 
del proceso lúdico como actividad creativa y crítica. Su objetivo es articular una línea de 
trabajo para la reflexión sobre el juego como proceso cultural, en la que se desarrollan 
diferentes propuestas y actividades. 

A través de esta Lanzadora de Videojuegos alojada junto a Estación Futuro, pueden 
jugarse los videojuegos de las muestras programadas en Estación Futuro. Hasta la fecha 
Estación Futuro ha acogido tres programas comisariados por el investigador cultural Javier 
Candeira: Los sueños euclídeos de Kenta Cho, una selección de juegos del desarrollador 
indie japonés de culto; Tiempo, espacio y emoción, en la se presentan videojuegos que 
van más allá de emoción adrenalínica que habitualmente se atribuye a este medio, y Vida 
Interior, una aproximación a los estados internos de la mente humana. La Lanzadera de 
Videojuegos, creada por el programador José M. Robles Hermoso, invita a jugar esta 
colección de juegos que ir ampliándose con futuras propuestas, colaboradores y autores.
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4. producción de ciudad

Prácticas colectivas y procesos de creación 
y cooperación ciudadanos

Durante 2012, en diálogo con iniciativas ciudadanas locales sobre la 
cultura del espacio público, Intermediæ pone en marcha una línea de 
investigación para propiciar el ensayo y el diseño de nuevas formas 
de mediación y de estrategias de comunicación entre la administración 
y el ciudadano. El trabajo que venía desarrollando con el barrio 
y la ciudad evoluciona y se diversifica en una línea en torno a la 
producción de ciudad y la reflexión sobre el espacio público.
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Los talleres de co-creación Transferencias de la innovación social al espacio público tienen 
como finalidad elaborar un protomodelo de participación interiniciativas en el espacio 
público de la ciudad de Madrid. Su objetivo es promover los procesos de consulta y 
participación que escuchan y atienden a las formas de organización y auto-organización 
ciudadana, poniendo en valor la producción de conocimiento y la experiencia de la 
comunidad en los procesos de toma de decisiones que configuran la esfera pública.¿Qué 
aportan las iniciativas ciudadanas al espacio público y la ciudad? ¿Cuál es la forma de 
facilitar la transferencia de la innovación social al espacio público? ¿Qué herramientas 
crees que tienes para ofrecer a la comunidad y cuáles otras necesitas?

El proyecto #greenvia aborda estas y otras cuestiones en las entrevistas colectivas que 
realizan a seis interesantes iniciativas ciudadanas de Madrid desde el espacio de 
producción del proyecto en Intermediæ.

ACTIVIDADES

Convocatoria abierta #greenvia: hasta el 10 de abril. 

Talleres, presentaciones, encuentros y paseos en bici por Madrid Río: Del 26 al 28 de abril.

Salón de Barrio: Dj Session de Hortera y Cassette. 28 de abril.

Espacio de documentación del proceso: Del 1 de mayo al 31 de agosto.

#Greenvia. Transferencias de la innovación social 
al espacio público
Del 26 abril al 31 de agosto
VIC. Vivero de iniciativas ciudadanas
www.viveroiniciativasciudadanas.net
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Citykitchen pretende generar una nueva forma de construir ciudad, partiendo de la 
colaboración entre los ciudadanos, las empresas, la administración y los profesionales 
de diferentes ámbitos.

Diversas formas de asociación ciudadana centran su trabajo en la regeneración de 
espacios vecinales a través de la creación artística y el desarrollo cultural. Estas iniciativas 
ciudadanas han generado un panorama extenso de excelentes prácticas diseminadas, 
a veces inconexas entre sí, que no ha cristalizado todavía en una metodología común, 
capaz de crecer en torno a un saber colectivo, ni de interrelacionar todas estas 
experiencias a través de un fin compartido.

Citykitchen continúa distintos procesos de recopilación de estas experiencias, como el que 
ya inició el Vivero de Iniciativas Ciudadanas, para reflexionar sobre posibles herramientas 
metodológicas de construcción colectiva y de marcos de diálogo claros entre actores 
culturales, sociales y administrativos.

A través de una serie de encuentros y sesiones públicas de trabajo, propone abrir una 
investigación sobre los procesos y mecanismos que existen en la actualidad. Detectar 
los principales problemas y barreras a los que se enfrentan actualmente las iniciativas 
ciudadanas y reflexionar sobre un posible protocolo que facilite su desarrollo y apoye 
estos procesos de base ciudadana de gestión del espacio público.

ACTIVIDADES

Conversación abierta de Basurama y Zuloark con el Vivero de Iniciativas Ciudadanas. 5 de diciembre.

Citykitchen
Basurama y Zuloark
www.citykitchen.intermediae.es
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5. aprendizaje y educación

La práctica en producción y creación cultural

En octubre de 2012 Intermediæ genera un marco de facilitación 
de aprendizajes de/sobre/en creación cultural, a través de 404. 
School not found, una escuela experimental basada en sistemas de 
co-aprendizaje, co-investigación y co-producción que une prácticas 
y teorías críticas.

404 sigue las líneas de trabajo e investigación ya en marcha en 
Intermediæ, y aprovecha su impulso para investigar nuevos modelos 
de participación basados en los procesos de aprendizaje.
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404. School not found (I)
Desde octubre de 2012
Comisariado con Jara Rocha
www.intermediae.es/project/404
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404 se propone como un marco de facilitación de aprendizajes de/sobre/en creación 
cultural. Asumimos una pluralidad de posibilidades y reconocemos la problemática de 
recogerlas en un marco común, con el proyecto de habitar esa zona donde lo todavía-no-
encontrado cobra protagonismo.

Es un sistema de co-aprendizaje, co-investigación y co-producción en el que se unen 
prácticas y teorías críticas para poner en valor la experimentación y las situaciones de 
aprendizaje emergentes a lo largo de los procesos de producción de cultura. Se trata, 
pues, de un laboratorio ciudadano para cualquiera que quiera afectar y/o ser afectada 
por esta búsqueda colectiva.

Entendemos que todas las personas somos tan aprendientes como enseñantes 
-dependiendo del momento, el asunto o el lugar, por ejemplo-. En la misma línea, 
sospechamos que las intensidades de participación, intercambio y compromiso no serán 
las mismas para todas. A pesar de ello, 404 se esfuerza por incorporar esas diferencias 
en términos simétricos: la persona aprendiente gestiona autónoma y permanentemente 
su propia experiencia investigadora, productora, y de vida en general, pero todas 
las aprendientes, con sus intereses, voluntades e intensidades dispares, configuran 
conjuntamente el sistema 404. Asumiendo la responsabilidad de devolver sus recursos 
a la comunidad y mantenerse fiel al interés público, se proponen unos mecanismos de 
flexibilidad formal y escucha activa para adaptarse a las necesidades de las agentes-
aprendientes que se vayan dando encuentro en 404.

En este primer “curso piloto”, testearemos una estructura modular que articula los 
proyectos en residencia con un programa de resiliencias. Entendemos las resiliencias 
como el conjunto de mecanismos que desde 404 se irán poniendo a prueba con el fin de 
adaptar el proyecto a las situaciones, preguntas y problemáticas que dentro del mismo 
vayan surgiendo. Así, el programa de resiliencias es también una suerte de sub-sistema 
desestabilizador dentro de 404; de esa estructura se descuelgan talleres de producción, 
presentaciones, comisariados distribuídos digitales, sesiones críticas, intercambios con 
otros laboratorios culturales, y un repositorio vivo de documentación.
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Se puede entender 404, entonces, como una zona (espacial, temporal y discursiva) 
abierta y radicalmente transdisciplinar, transgeneracional y transexperta. De este modo, 
404 no es tanto un “nuevo proyecto” como un nuevo ámbito, capa, o modelo de 
participación en Intermediæ, basado en el aprendizaje-de-por-vida y en la legitimación 
de los saberes no expertos como estrategia de empoderamiento ciudadano en un espacio 
cultural tan rico y complejo como es Matadero Madrid > Arganzuela > Madrid.

404 se propone a las personas y colectivos vinculadas a proyectos de Intermediæ 
asumir tareas de mentoría basadas en el acompañamiento de los aprendientes, y la 
responsabilidad de activar una actitud de escucha con el fin de incorporar los procesos 
y competencias singulares al conjunto del proyecto. Además, Intermediæ entiende su 
programación como un currículo de formación participado por toda su comunidad: una 
apuesta por la producción colectiva de conocimiento que se apoya en un entorno creativo 
modular a partir del cual investigar nuevos formatos desde la institución pública.

ACTIVIDADES

Euraca. Seminario de investigación en lenguas & lenguajes de los últimos días del Euro. María Salgado y Patricia Esteban.
Todos los miércoles desde el 8 de noviembre.

Euraca es un proyecto de lectura y escritura de eso que a veces se llamaba “poesía” y 
otras veces simplemente se llamaba “Romance”. Consiste, pues, en una investigación en 
las lenguas y lenguajes disponibles, los lectos y los procedimientos, las letras y los libros 
y en algo así como los commons líricos, para llegar a escribir en otros términos, más 
oportunos al presente, que opongan resistencia verbal local exuberante a tanta lengua 
muerta que se oye estos días por ahí. Toma la forma de un seminario, en el sentido de un 
lugar de discusión seria donde cada participante se relacione con los demás en igualdad, 
pero a diferencia de los seminarios académicos, Euraca organiza sus lecturas, sus ensayos 
y su metodología a partir de la práctica de la escritura de poesía/romance. También es 
un dispositivo de emisión-recepción de textos, recitales y poéticas. Euraca es, o sobre todo 
es, un experimento de aprendizaje colectivo en busca de un pig pidgin, en busca de un 
¡eureka!, en busca de un hallazgo del procesador de lengua.

404. School not found (II)
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Conversaciones abiertas

Conversación abierta del programa de resiliencias de 404, este ciclo de conversaciones 
tiene como objetivo incorporar algunas reflexiones comunes en el marco de la creación 
cultural. Con el fin de problematizar de un modo operativo los procesos institucionales de 
producción de conocimiento, nos acercamos a un grupo heterogéneo de agentes culturales 
para pensar colectivamente qué implicaciones (políticas, sociales, económicas y estéticas) 
tienen los espacios de aprendizaje no-formal.

- La cultura como bosque. Con Pedro Soler. 26 de octubre a las 19h.
- Archivos: laboratorios de devenir. Con Laurence Rassel y Silvia Nanclares. 29 de noviembre.
- Las implicaciones de poner la vida en el centro en los procesos de creación cultural. Amaia Pérez Orozco y Sira del 
  Río. Viernes 14 de diciembre a las 19 h. 

App inventors. Asociación Semilla. Del 8 de octubre al 21 de diciembre

App Inventors es una escuela de inventores de aplicaciones móviles creativas en forma 
de un taller monográfico dirigido a jóvenes, con edades comprendidas entre 16 y 24 
años con necesidades específicas de inserción socio laboral. Promovido por Asociación 
Semilla para la Integración Social, experta en el terreno de la producción de conocimiento 
transformador e innovador y en generar espacios de integración socio laboral a través de 
la creación tecnológica. El objetivo es hacer que la misma ciudadanía sea la protagonista 
de la innovación y la constructora de su propio desarrollo modernizador.

- Los jueves de App inventors. Un jueves al mes, de 17 a 18.30 h, invitaremos iniciativas y personas 
  con experiencias relacionadas con el desarrollo de aplicaciones móviles creativas 
  y críticas.
- Sergio Galán, Uncoded Collective. Jueves 25 de octubre.
- Arsgames. Jueves 22 de noviembre.
- Guillermo Casado. Jueves 20 de noviembre.

Open Textures, con OSP. Del 16 al 18 de octubre de 2012

404. School not found (III)
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Taller de desarrollo de texturas visuales libres, impartido por el colectivo OSP (Open 
Source Publishing). Durante tres días, la caravana de diseño gráfico de OSP se asentará 
en Intermediæ para acompañar en la ideación y producción colaborativa de propuestas 
para la comunicación de 404.

Puedes ir compartiendo tus propuestas en: 
http://bit.ly/Pspb8s
http://osp.constantvzw.org

- Link Dealer. Un programa de comisariados digitales que, mensualmente, distribuyen una 
  lista de referencias sobre un tema relacionado con las situaciones de aprendizaje. Para 
  recibir Link Dealer puedes suscribirte a nuestro boletín de noticias en intermediae.es/
  contact o escribiendo a info@intermediae.es
  Link Dealer #1 / Diciembre 2012 / Pedro Soler
- Sesión de trabajo con Kune. 7 y 20 de noviembre, 4 y 18 de diciembre.

404. School not found (IV)
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6. open terrario

Un espacio de apertura continua a la ciudadanía creativa

Intermediæ apoya propuestas que ensayan nuevos escenarios 
para la producción cultural a través de Open Terrario, un espacio 
abierto a la colaboración con jóvenes creadores, nuevos colectivos, 
asociaciones y agentes artísticos y sociales de la ciudad de Madrid. 
Produce y promueve encuentros, proyecciones, mesas redondas, 
presentaciones, lecturas y performances, entre otros.



- 54 - - 55 -

El documente En la corrala se proyecta con motivo del taller Porque no sólo existen 
corralas en Lavapiés. Desmitificación de la vivienda corredor en tres tempos que el 
colectivo Zira 02 está llevando a cabo en El Ranchito.

A través de los testimonios de los vecinos, el documental dirigido por Julián Franco 
Lorenzana nos acerca minuciosamente al madrileño barrio de Lavapiés recorriendo 
aspectos arquitectónicos donde se integran casticismo y exotismo, tradición y modernidad.
El recorrido se inicia en una corrala, mostrando historias típicas de escalera, algunas  
solidarias, tristes, alegres o entrañables, que sólo pueden darse en las corralas y casas 
de vecinos, reductos de manolas y majos, chulapos y verbenas. Paralelamente, conocemos 
los orígenes del barrio, sus raíces judías y la evolución histórica a través de sus edificios 
emblemáticos, desde el actual Museo Reina Sofía hasta la Estación de Atocha.

026En la corrala. Proyección del documental
1 de febrero
Zira 02
www.intermediae.es/event/proyeccion_del_documental_en_la_corrala
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Diálogo sobre masculinidades femeninas con la participación de Lucas Platero docente, 
investigador y activista; Alira Araneta, coordinador y portavoz de la campaña 
internacional Stop Trans Patologización 2012; Dita Bi Teese quien ‘surgió de la 
necesidad de anonimato que nacía del deseo diferente’; Azu Atatrix… ‘quien quiere 
ser atado quiere confiar en mí’; Nadine B. Demille, se describe como ‘un parlamento 
donde se sientan lxs protagonistas de un imaginario de deseo’, así como la filósofa, 
investigadora del postporno y curator independiente de arte Marisol Salanova y la 
escritora Beatriz Gimeno”.

Lestesto: Abiertos. Diálogo abierto
15 de marzo
Toxic Lesbian
www.intermediae.es/event/lestest_abiertos_toxic_lesbian_
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Bellastock es un festival de arquitectura experimental surgido en Paris hace 6 años. Estudiantes, 
arquitectos e investigadores se proponen aprender mediante la experiencia en la construcción 
de una ciudad efímera durante tres días. El Terrario acoge la jornada de presentación del 
festival organizada por la asociación Madstock, participan: Carmen Blasco (Directora del 
Curso de Especialización en Instalaciones Efímeras en la ETSAM), Antoine Aubinais, Grégoire 
Saurel, Darius Chambrin (fundadores de Bellastock y organizadores de Bellastock Francia y 
Bellastock Dinamarca) y Moho Arquitectos (presentación del proyecto CartonLAB).

Bellastock. Conferencia presentación
Presentación y encuentro.18 de marzo
Madstck
www.intermediae.es/event/open_terrario_conferencia_presentacion_bellastock_organiza_madstck
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El Ojo Cojo organiza la segunda muestra cinematográfica 1936 Memoria del silencio. 
Una selección de filmes que abordan los diferentes aspectos de una realidad compleja 
y diversa que marca todavía nuestro presente, atravesando la historia española y la 
memoria colectiva de varias generaciones. Resumiendo las palabras del historiador Román 
Gubern, “la representación de la Guerra Civil española y de sus víctimas a través del cine 
ha variado profundamente a lo largo de las diferentes etapas históricas que discurren 
desde 1936 hasta la actualidad”.

Programación del certamen: 

23 de abril
Tierra de España. (1937 ) de Joris Ivens, 
Videoforum a cargo de Julio Pérez Perucha

24 de abril
Sueños Colectivos. (2011) de Manuel Gómez, Marco Potyomkin.
Videoforum a cargo de Pablo Nacarino

26 de abril
Almas sin fronteras.1936-2006: La historia jamás contada de la Brigada Lincoln. 
(2006) Alfonso Domingo. 
Videoforum a cargo de Miguel Angel Nieto: 

27 de abril
La tinta negra (2001) de Sebastián Arabia. 
Videoforum a cargo de Emilio Silva Barrera y Sebastián Arabia. 

Memoria del silencio. Muestra cinematográfica
Presentaciones y encuentros. 23, 24, 26 y 27 de abril
El Ojo Cojo
www.elojocojo.org/test2
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Selección de proyectos participantes en la convocatoria internacional de ideas para
la reinterpretación de la plaza Tahir de El Cairo.

Para celebrar el lanzamiento del movimiento revolucionario que ha nacido y se sigue 
desarrollando en Egipto, la plataforma internacional de concursos de diseño y arquitectura 
ICARCH lanzó la convocatoria A New Tahrir Square para que participantes de todo el 
mundo pudieran hacer propuestas, a todos los niveles, para un nuevo concepto de la 
plaza Tahrir.

En esta exposición podremos disfrutar y analizar los trabajos que aportaron numerosos 
equipos de todo el mundo. En consonancia con el movimiento revolucionario popular 
las propuestas han sido libres y desde todas las disciplinas, para garantizar la mayor 
representatividad y la libertad que han caracterizado al movimiento egipcio.

El Estudio de Paisajismo GM3 a través de Miguel Moreno Mateos, ha coordinado la 
muestra, con el apoyo de un equipo multidisciplinar de profesionales.

ACTIVIDADES

Presentación del proyecto por Miguel Moreno. 8 de mayo.

A New Tahir Square
Exposición desde mayo a septiembre
Estudio de Paisajismo GM3
www.land30.com/
www.intermediae.es/project/intermediae/blog/open_terrario__a_new_tahrir_square
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Presentación del libro #24 y encuentro con Virginia Pérez Alonso, Pepe Cervera 
(periodista), Stéphane Grueso (cineasta activista),  el colectivo Zuloark y el autor 
Bernardo Gutierrez.

Presentación #24h, Bernardo Gutierrez
Presentación y encuentro.14 de mayo
La Offfficina, colectivo Zuloark
www.zuloark.com
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El Cielo del Ojo es un proyecto colectivo de creación videográfica, en el que están 
involucradas cinco asociaciones europeas centradas en la producción y distribución 
cinematográfica: Franti de Italia, Nisi Masa France de Francia, Ms. Balthazars de Austria, 
Euphoria Borealis de Finlandia y Cinestesias de España.

Cada una de las asociaciones realizó un vídeo de dos minutos cuya producción 
funciona a modo de un cadáver exquisito: el final de uno es el inicio del siguiente y así 
sucesivamente. Durante la fase de  preproducción, una caja viajera fue enviada por las 
distintas ciudades en las que residían los involucrados en el proyecto.

El resultado global ha sido editado con una banda sonora creada por un el artista sonoro 
Alberto Bernal. 

El Cielo del Ojo
Proyección y presentación. 18 de mayo
Cinestesías
www.cinestesias.org
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El Proyecto Acogida se enmarca dentro del Itinerario de Formación Prelaboral. Este proyecto 
se plantea como objetivo servir como período de adquisición de hábitos y competencias 
básicas para el posterior traslado a una de las escuelas formativas (Informática y 
Restauración y Cocina), de cara a una futura incorporación al mercado laboral.

El Proyecto Acogida lleva varios años con una metodología basada en la creación artística 
que faciliten la adquisición del resto de competencias. Cada año se plantea un eje 
conductor que bien puede ser una corriente artística o un autor relevante. Concretamente 
este curso se ha trabajado un artista urbano llamado Shepard Fairey.

A partir de la obra de Shepard Fairey los jóvenes de Acogida han henerado imágenes 
plásticas basadas en iconos infantiles y juvenil. Estos iconos representan parámetros 
significativos en la construcción de una identidad. De manera que por un lado los jóvenes 
tratan de comunicar aspectos relacionados con sus espacios internos, pero que a la vez 
quieren replantear en espacios públicos relacionados con su entorno más cercano: el barrio.

La experiencia trata de unir, como en un binomio fantástico, conceptos que a priori 
pudieran parecer alejados, pero que al convergir adquieren significados diferentes.

Proyecto de acogida
Presentación y encuentros.20 de junio
Asociación semilla
www.intermediae.es
www.asociacion-semilla.org
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Ovni Archive es un libro que reúne desde el 2007 ideas sobre cómo construimos nuestra 
historia contemporánea a partir del mundo del espionaje, los ovnis y los submarinos. 

La presentación contará con la presencia de alguno de los participantes en la creación del 
libro: Olga Fernández, María Bella y la diseñadora del libro, Marie-Genéviève Alquier.

Con la presentación del libro, de alguna manera se cierra el proyecto OVNI Archive, 
expuesto en Intermediæ desde octubre de 2010 a marzo de 2011 en el contexto de la 
muestra Archivo Archivante.

Ovni Archive. Presentación de la publicación
Presentación.22 de junio
Rosell Meseguer
www.intermediae.es/event/presentacion_de_la_publicacion_ovni_archive_rosell_meseguer
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Para una película sobre la dislocación cultural y el “ser”, como un concepto relativo, 
¿Aquí o allí? es algo conceptual sobre un lugar. La historia ocurre en el lapso de un sólo 
día. Un francés (Mello) se despierta en su casa. tras el desayuno se va a los alrededores 
de la ciudad en una moto, pesca y acaba a la deriva en el mar. Intercalando estas 
escenas hay diálogos entre el francés y su esposa vietnamita sobre la construcción de un 
santuario para desamparados enfrente de su casa. La búsqueda infructuosa de su esposa 
cuando él desaparece, su presencia fantasmagórica a su alrededor y las visitas de sus 
parientes muertos hace a uno inferir que él está muerto. Vivir en el extranjero y estar 
casado con una mujer local hace del protagonista un forastero y privilegiado al mismo tiempo.

Imagine India Film Festival. 
Secciones paralelas: cine vietnamita
Proyecciones. 27 y 28 de junio
Qazi Abdur Rahim
www.imagineindia.net
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Guest House Helios es un documental sobre el hotel de una isla de Croacia del mismo 
nombre, construido en 1963 durante la época yugoslava. Pasé un mes entero sumergido 
como observador “casi invisible” en este microcosmos, intentando captar imágenes de 
las operaciones del hotel en el día a día, siguiendo a los clientes y al personal del hotel. 
Esto abarca todo, desde la limpieza de las habitaciones hasta el personal de cocina, 
contabilidad y administración, las actividades y espectáculos (hay muchos), etcétera. Un 
hilo conductor son los clientes que normalmente tienen más de 50 años, no son siempre 
croatas, y muchos han visitado el hotel en repetidas ocasiones, algunos casi desde que 
se construyó. 

En Ancón es una película que explora entre los espacios de la memoria y las 
observaciones de la realidad actual. Indaga en las complejidades que existen entre las 
personas del pueblo Ancón que han vivido allí durante muchas generaciones, los nuevos 
inmigrantes y las familias ricas que vienen los fines de semana para permanecer en sus 
apartamentos de verano. 

Guest House Helios y en Ancon
Estreno y proyección. 30 de junio
Ryan Jeffery y Andrea Franco
www.intermediae.es/event/estreno_del_documental_guest_house_helios
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037Observatorio para la cultura del territorio
Encuentro. 3 de julio
Observatorio para una Cultura del Territorio
www.observatorioculturayterritorio.org

Encuentro organizado por el Observatorio para una Cultura del Territorio para establecer 
la viabilidad de las líneas de acción elaboradas participativamente para la revitalización 
del movimiento de ganado en el Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares.

Este encuentro esta enmarcado en el proyecto Diseño de una Estrategia Participativa para 
la Revitalización de los Movimientos de Ganado Tradicionales en Espacios Naturales 
de Cantabria y de la Comunidad de Madrid. El objetivo principal de esta actividad 
es establecer la viabilidad de las líneas de acción elaboradas en el taller participativo 
realizado el mes pasado con usuarios de las vías pecuarias y caminos ganaderos, a 
través de grupos de trabajo en los que estén representados éstos usuarios de las vías 
pecuarias, administración y organizaciones varias implicadas en su gestión y uso.
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Diferentes ONG´s nacionales e internaciones se dan cita en el Terrario de Intermediæ en 
un día de acercamiento y sensibilización a los valores que llevan a miles de personas a 
trabajar en los países que más lo necesitan por un desarrollo humano sostenible.

La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) en 
colaboración con las ONG´s Copade, Habitáfrica, IEPALA, Intermón Oxfam, Intered, 
Jóvenes y Desarrollo, Manos Unidas,ONGAWA y la Plataforma 2015 y más, dinamizarán 
el encuentro con actividades intergeneracionales bajo el lema cooperar – colaborar – 
construir – compartir – comprometer.

Día del cooperante
8 de septiembre
Agencia Española de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (AECID)
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No fueron pocos quienes pensaron que las artes escénicas o “en vivo” serían aplastadas por 
el cine o la televisión. Y sin embargo, resisten asimilando la técnica; desde hace milenios.

Hoy asistimos a un nuevo riesgo para los escenarios: el streaming pone en manos de 
casi cualquiera la posibilidad de emitir vídeo en directo a través de Internet, desde casi 
cualquier lugar, por remoto que sea. ¿Qué formas adoptarán las artes escénicas cuando 
se apropien del streaming?

Escenarios del Streaming es una plataforma de experimentación escénica y de reflexión 
teórica. Respaldados por Intermediæ, el colectivo Play Dramaturgia colabora con 
creadores, críticos y expertos en diferentes disciplinas para destapar las posibilidades 
que el streaming brinda a las escénicas, en una sucesión de creaciones y debates que 
se pueden seguir in situ o desde casa. 

- Presentación de Escenarios del Streaming, 22 septiembre.

- OcupaciónPoética@EscenariosDelStreaming, 6 de octubre.

- Room Ofelia, 22 de noviembre.

- Mateo Morral (un suceso extraordinario), 24 de noviembre. 

- THÉA: Un Festival teórico, Primera edición, 12 de diciembre.

Escenarios del Streaming
Del 22 de septiembre al 12 de diciembre
Play Dramaturgia
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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.

Programación de certamen: 

Jueves 11
Ngutu (2012) de Felipe Del Olmo y Daniel Valledor. 
De las calles al terreno de juego (2012), de Carlos Sánchez-Llibre y Josep María Badell.
España, 80’, La cosa en la esquina (2011) de Zoe Berriatúa. 

Viernes 12
Encapotado (2011) de Velislav Kazakov
De Caravana (2011) de Rosendo Ruiz.
Llámame Parker (2011) de Péris Romano. 

Sábado 13
Slides (2011) de David Ilundain, Eugenia Poseck, Luis Arribas, Paul Severn, César Urrutia, 
Javier San Román, Jesús Liedo, Paco Ortega. 
Los Dioses de verdad tienen huesos (2010) de Belén Santos y David Alfaro. 

Domingo 14
La mirada perdida (2012) de Damián Dionisio.
El Eco del Dolor de Mucha Gente (2011) de Ana Lucía Cuevas.

Festival Internacional de cine El Ojo Cojo
Del 11 al 14 de octubre
www.elojocojo.org
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Con las piezas del Hardware y el Software Libre, y el espíritu de la creatividad y la 
innovación, nace ConectaLab, un pop-up coworking de periodicidad mensual y base 
tecnológica abierto a conceptualizadores, tecnólogos y curiosos cuya actividad principal 
sea la generación de utilidad de forma colaborativa y responsable. Un espacio para 
trabajar, aprender y compartir.

Conectalab Pixeles and Coffe
24 octubre, 21 noviembre y 19 diciembre
Conectalab
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Matadero Madrid, Intermediæ y Medialab-Prado organizan conjuntamente unos talleres 
en el marco de  la consulta pública abierta a propósito del futuro Plan Estratégico de 
Cultura del Ayuntamiento de Madrid 2012-2015. Serán talleres abiertos a cualquier 
persona interesada en participar en un proceso colectivo de elaboración de ideas y 
propuestas, estructurado alrededor de los nodos temáticos propuestos previamente por
los participantes.

El modelo elegido para este encuentro se inspira en los eventos propios del campo de la 
programación, denominados Hackathon, en el que un grupo de personas con intereses 
comunes se junta en una fecha para resolver un problema/reto conjuntamente. El objetivo 
de las tres instituciones convocantes no es otro que el de facilitar un espacio y promover la 
organización de distintos talleres sobre cuestiones específicas, de interés general, en los que 
poder recoger la visión de particulares y colectivos a partir de una metodología común. 

El debate se iniciará con una mesa redonda en la que participan Fernando Broncano, 
Francisco Cruces y Remedios Zafra (con streaming en directo), en la que se abordará la 
noción de cultura desde diferentes perspectivas con la idea de que sirva de estímulo para 
la discusión posterior sobre políticas culturales concretas. 

A lo largo del resto de la jornada los distintos grupos debatirán los temas sugeridos en 
mesas independientes y, al termino del día, se llevará a cabo una puesta en común entre 
todos los participantes.

Taller de discusión colectiva sobre políticas 
culturales en Madrid
19 de octubre
Matadero Madrid, Intermediæ y Medialab-Prado
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Diálogos Abiertos de Toxic Lesbian presenta Mujeres bajo sospecha, un libro que recoge 
la investigación llevada a cabo desde 2007 hasta la fecha, junto con el vídeo dirigido por 
Cecilia Montagut Memoria y sexualidad de las mujeres bajo el franquismo.

La sexualidad femenina, negada, silenciada o reprimida, se visibiliza en este proyecto 
más allá del modelo de mujer inmaculada, madre y esposa, dando especial relieve tanto 
a las sexualidades no normativizadas como a las relaciones homoeróticas/afectivas entre 
las mujeres.

La falta de huellas sobre la sexualidad femenina en ese período impide contar una historia 
lineal, agravada por el silencio impuesto tanto desde el contexto como por las propias 
mujeres. Muchas sufrieron represión pero también fueron sujetos resistentes que vivieron 
formas de sexualidad cuestionadoras del modelo único heterosexual, alejándose de la 
pasividad como destino.

El encuentro cuenta con la participación de la coordinadora del proyecto Raquel 
Osborne en diálogo con el escritor Raquel (Lucas) Platero, las investigadoras María Rosón 
Villena y Fefa Vila, y los profesores Jordi M. Monferrer Tomás y Kira Mahamud, así como
el público asistente.

Mujeres bajo sospecha. Diálogos abiertos
10 de noviembre
Toxic Lesbian
www.toxiclesbian.org
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Radio Sures es una nueva webradio de documentales radiofónicos. Sin fotos extras, 
ni vídeos de soporte, ni bonus multimedia ni nada por el estilo. Cuentan historias 
exclusivamente con recursos sonoros. Por supuesto que es posible. 

Lo demostrarán cada mes en  las sesiones públicas de escucha en las que propondrán 
documentales narrativos sonoros, en castellano y también en otros idiomas, subtitulados.
Escuchar en la penumbra, sentados o acostados, como si estuviéramos en un cine frente a 
una película sin imágenes. Bien lo decía Orson Welles: «La ventaja de la radio sobre el 
cine es que con la radio, la pantalla es más grande.» No lo dijo, pero pudo haberlo dicho.

No solamente escucharemos, sino que nos adentraremos en los secretos de fabricación de 
una obra sonora. ¿Se necesita un guión para hacer un documental? ¿Cómo se mezcla la 
realidad con la ficción? ¿Cómo se construye una imagen sonora? Y si quitamos el silencio 
y los ambientes ¿cómo queda ?
 
Para cada una de las charlas, con un encomiable ánimo de apertura, invitaremos a 
artistas no necesariamente relacionados con el mundo del sonido: pintores, cineastas, 
escritores, dramaturgos...

En la primera sesión, participará el escritor, profesor de literatura francesa y guionista 
de cómic Antonio Altarriba, autor del maravilloso Arte de volar (Premio Nacional del 
Cómic 2010).

Radio Sures. Escucha pública #1. Cómo contar
historias con sonidos
16 de noviembre
Asociación Radio Sures y Antonio Altarriba
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Smart CSOs propone a las organizaciones de la sociedad civil un modelo de cambio 
hacia la “gran transición”, en el que avanzar desde experimentos (“action research”) que 
impulsan semillas de la nueva sociedad y economía (como los commons), con el apoyo de 
una nueva narrativa y el impulso del movimiento ciudadano o la nueva cultura social. En 
este modelo de cambio, el tercer sector debería jugar un papel catalizador, recuperando 
la conexión con su base social y su misión más amplia.  

Para trabajar en este formato de experimentos, Smart CSOs se articula como un lab, 
con dos tipos de figuras: un “core group” en el que se trabaja a nivel europeo las 
metodologías que se experimentan y que poliniza los distintos proyectos, y la figura de 
los “change agents”, que o bien desde sus organizaciones o ámbitos de trabajo tienen 
capacidad de impulsar iniciativas. 

En España, ECODES ha si´do el pionero -con el proyecto “Action Town” financiado por 
la Comisión Europea que dio origen al lab de Smart CSOs-, y ahora está impulsando 
la divulgación del contenido del programa. También la Coordinadora de ONG de 
Desarrollo está inspirándose en lo avanzado hasta la fecha por otras ONG europeas 
dentro del proyecto, e inicia este noviembre un proyecto de exploración de nuevas 
narrativas con sus asociados.

Presentación-Diálogo sobre Smart CSOS. 
Encuentro con Chus Sanz, Antonio González 
y Michael Narberhaus
20 de noviembre
Smart CSOs
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In Medi Terraneum- Festival Internacional Simultáneo de Videoarte, que desde hace dos años 
se celebra en Argentina, Uruguay, Italia y Grecia, abre por primera vez su convocatoria en 
España y presenta en Intermediæ los vídeos seleccionados en los cinco países.

La inclusión del error dentro del proceso creativo y la creación a partir de las inteligencias 
colectivas, son las dos temáticas en torno a las que gira esta tercera edición, que se 
completa con una jornada de videoactivismo urbano, la presentación de su sede en la 
Nube y la creación de obra híbrida en streaming directo con todas las sedes, que coincide 
con la clausura del festival.

Presentación de las obras finalistas. Presentación de la “sede en la Nube”. 29 de noviembre.

Taller fareala. Jornada de video activismo urbano. 30 de noviembre.

Sesión de Vj y Dj con creación de obra híbrida en streaming directo con todas las sedes. Sábado 1 de diciembre.

In Medi Terraneum 2012. Festival internacional 
simultáneo de videoarte: Argentina, España, 
Grecia, Italia y Uruguay
29, 30 y 1 de diciembre
www.inmediterraneum.com
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Cooperama. Unión de cooperativas
11 de diciembre
Cooperama
www.cooperama.coop

Encuentro Abierto con Cooperama, Somernerg, Ecosecha productos ecológicos, 
COOP57, Mercado Social de Madrid y Mercado de San Fernando.

Encuentro de conmemoración del año internacional de las cooperativas “Hacer 
economía desde el Cooperativismo”

La Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 2012 como el año 
Internacional de las Cooperativas y resaltó la contribución del cooperativismo al desarrollo 
económico y social, especialmente su impacto en la reducción de la pobreza, la creación 
de empleo y la integración social. En Madrid, la unión de cooperativas COOPERAMA 
os propone un evento abierto a todas las personas para mostrar lo mejor del sector 
cooperativo madrileño de trabajo asociado. Contaremos con una Feria Abierta de 
experiencias en el ámbito de la economía social, una video-presentación de las empresas 
cooperativas de Madrid, una mesa de información para emprender y/o consolidar y un 
taller de reflexión abierta a todos/as para compartir y construir colectivamente una nueva 
identidad para el Cooperativismo en Madrid.
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Biomímesis. Simulador biomimético 
de locomoción animal terrestre
Del 26 de octubre de 2012 al 31 de enero de 2013
Byron Iram Villamil Villar y Miguel Uribe Becerra
www.intermediae.es/event/biomimesis_simulador_biomimetico_de_locomocion_
animal_terrestre

La Biomimética (bios=vida mímesis=imitar) se presenta como una disciplina que adopta 
el uso práctico de mecanismos, funciones, formas y procesos que estudian las ciencias 
biológicas, para la aplicación en diversas especialidades, entre ellas el Diseño Industrial.
 
Uno de sus principales objetivos es fusionar de manera efectiva el concepto de 
sustentabilidad dentro de la tecnología, con esa clara base biológica y ecológica, 
promulgando que las leyes y los elementos de la Naturaleza son capaces de enseñarnos 
el camino hacia una evolución en los paradigmas del Diseño, asumiendo una perspectiva 
holística al tratar de emular formas, procesos o estrategias, logrando así una verdadera 
simbiosis al proyectar productos, mensajes o ambientes acordes con los seres vivos, sus 
interacciones y su biodiversidad.

El proyecto de creación “Biomimesis, Simulación de la locomoción animal terrestre”, 
se apega a las ideas de la sostenibilidad ecológica y por ello su objetivo de simular 
los sistemas de locomoción animal terrestre mas que arrojar resultados aplicables de 
inmediato, nos aproxima al entendimiento de las formas de locomoción y cómo ellas 
pueden producir nuevas ideas sostenibles para el desplazamiento humano.

ACTIVIDADES

Presentación y conferencia de Byron Villamil y Miguel Uribe: viernes 26 de octubre a las 18 h.
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Proyector. Festival internacional de videoarte
22 y 23 de diciembre
Proyector
www.proyectorvideoartfestival.blogspot.com.es

PROYECTOR continúa ahondando en su vocación de diálogo internacional (sobre todo 
entre Portugal y España, que de nuevo parecen confinados al estigma de la periferia) y 
de experimentación formal. Pero detiene, asimismo, su mirada -una mirada que anhela ser 
mirada activa, ciudadana, crítica- en la cuestión del emplazamiento. El emplazamiento 
en torno a dos ejes: el cuerpo y la calle. Asumimos el espacio como elemento político, de 
ahí que este año pretendamos incidir en la dimensión del cuerpo y del espacio público 
como lugares de contienda y militancia, de empoderamiento cívico. Entendemos que 
las prácticas visuales han de dirigirse -en un movimiento centrífugo- hacia la población, 
por ello apostamos por la calle, los espacios independientes y los talleres de artistas 
como emplazamientos que desean saberse próximos a los ciudadanos. 

PROYECTOR quiere reafirmar la ‘performatividad social’ del arte, trabajar por fortalecer, 
a través del lenguaje visual, su inherente capacidad de agencia y transformación. De 
acuerdo con la importancia que el Festival da a la función social de la mediación cultural, 
habrá visitas guiadas. Asimismo, PROYECTOR contará con un cuerpo de conferencias y 
mesas redondas pensadas como un nicho de generación de masa crítica y de creación de 
trabajo en red.
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Audiovisuales proyectados
Acciones / Intervenciones
Exposiciones / Instalaciones
Presentaciones / Encuentros / Mesas redondas
Talleres
Actuaciones / Performances / Conciertos
Producción de Proyectos

Actividades 

En 2012, Intermediæ ha desarrollado 15 muestras temporales, 
111 presentaciones y encuentros, 163 talleres de corta y media 
duración y ha producido 13 proyectos, de los cuales destaca 
la película Exit, un corto a la carta, preseleccionada para la 
Berlinale 2013. Asimismo, han tenido lugar 11 actuaciones entre 
representaciones teatrales, performances y conciertos y se han 
proyectado 54 filmes, de los cuales la mayor parte ha contado 
con encuentros con sus directores o invitados expertos. A lo largo 
de este año, se han realizado también 23 actividades de diverso 
carácter como jornadas de intercambio de semillas, escuchas 
públicas, paseos por el barrio de Legazpi, entrevistas, asambleas 
con niños y jóvenes, así como otras experiencias educativas 
experimentales.

42% 28%

3% 3% 

14% 

6% 

4% 
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Creadores e invitados

De un total de 276 creadores e invitados a desarrollar 
actividades y proyectos en Intermediæ, un 73% son naturales 
o residentes en Madrid, un 4% son del resto de España, y un 
23% son extranjeros, de países como Bélgica, Alemania, Gran 
Bretaña, Vietnam, Portugal, Italia, Uruguay, Argentina y Grecia, 
entre otros.

Visitantes y participantes

Más de 80.000 personas han visitado Intermediæ en 2012, de los 
cuales en torno a 52.500 han asistido a las muestras temporales o 
han participado en los proyectos y actividades programadas.

             
Publicaciones

Intermediæ difunde sus actividades a través de diversos sopor-
tes. En 2012 se han abierto 15 blogs relativos a las actividades 
y proyectos desarrollados, y se han producido alrededor de 30 
materiales informativos, como folletos, postales, hojas de sala, 
pegatinas, etc.

Madrileños (residentes o nacidos en Madrid)
Españoles no vinculados a Madrid
Extranjeros

23% 

73% 4% 



(cc) de las fotografías: (cc) intermediæ; (cc) Luckasz Michalak, pp. 2, 4 (inferior), 6, 8-9, 10, 13, 14, 1, 24, 29, 30, 37, 40, 41, 44, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 62, 76, 77, 78. 
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