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Qué es Intermediæ 
Líneas de Trabajo 
Carpeta de proyectos y actividades 
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2. Permacultura, ecología, sostenibilidad y arte
3. El juego
4. Producción de ciudad
5. Aprendizaje y educación
6. Terrario en Abierto
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 que es intermediæ

En el barrio, para todos

Intermediæ es un espacio de producción de proyectos artísticos ba-
sado en la experimentación, el conocimiento y el aprendizaje com-
partidos, que promueve la implicación ciudadana en la producción 
cultural. Extiende su acción a otros barrios de Madrid a través de 
proyectos colaborativos que operan en red con agentes e iniciativas 
ciudadanas y colabora con proyectos comprometidos con una pers-
pectiva de trabajo comunitario. Es un centro público dependiente 
del Ayuntamiento de Madrid y tiene su sede en Matadero Madrid. 

Intermediæ tiene un interés explícito de trabajar en y con el con-
texto en el que se sitúa, investiga maneras de generar colectiva-
mente una programación sensible con lo local y articulada con la 
ciudad, desarrollando propuestas descentralizadas que ponen en 
relación a creadores, espacios, redes, experiencias y prácticas, 
explorando modos distribuidos de hacer. 

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 in-
ternacional explorando modos de hacer y compartir, transformar y 
relacionar, experimentar y actuar. Expresa su vocación de proximi-
dad 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 trabajo con el barrio y la ciudad evoluciona durante 
el año 2013 en una línea de programación en torno a la produc-
ción de ciudad y la reflexión sobre el espacio público, producien-
do experiencias de participación ciudadana en la producción 
cultural y facilitando el contacto con la administración local.

Intermediæ funciona como espacio mediador que genera si-
tuaciones de encuentro y contacto entre múltiples agentes y 
comunidades. Una agenda continua de actividades y el uso li-
bre 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. En Intermediæ 
hay diferentes espacios con formas múltiples:

Avant Garden es un jardín de rosas silvestres compartido por 
visitantes, creadores y entusiastas de la jardinería que partici-
pan en las actividades y han hecho de un espacio en desuso, 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. Pue-
de 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. Den-
tro 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 funcio-
na 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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www.intermediae.es  facebook: INTERMEDIAE
 

A través de la convocatoria anual de Ayudas a la Creación del 
Área de las Artes del Ayuntamiento de Madrid, en la modalidad 
Intermediæ, se garantiza la permeabilidad de la institución, 
desarrollando proyectos promovidos por artistas, colectivos y 
agentes culturales locales. Durante estos siete años se han pro-
ducido conjuntamente más de cuarenta proyectos, que han ayu-
dado a generar las líneas de programación de Intermediæ, en 
un proceso de articulación en constante redefinición.

A través de la acogida de proyectos e iniciativas de creadores 
y ciudadanos en el Terrario, se ha contribuido de manera conti-
nuada a la facilitación de aprendizajes en todos los ámbitos de 
la producción cultural, especialmente allí donde ésta se cruza 
con la sensibilidad social. Se han desarrollado más de 100 jor-
nadas, presentaciones y encuentros al año protagonizadas por 
más de 80 colectivos, iniciativas y creadores.

El éxito de sus propuestas ha llevado a Intermediæ a desarro-
llar a lo largo del año 2013 un nuevo programa denominado 
Intermediæ Extendido. Con él, las prácticas innovadoras y los 
modelos prototipados y ensayados en la sede de Intermediæ en 

Matadero Madrid, se replicarán en otros distritos y barrios de 
Madrid a través de experiencias piloto en las que se opera en 
red con agentes e iniciativas de la ciudad y los ciudadanos im-
plicados en ellas. En definitiva, Intermediæ extenderá su acción 
en la ciudad practicando una suerte de “acupuntura” urbana 
que trasciende su espacio físico hacia el territorio.

El objetivo de este programa, de extensión y difusión de expe-
riencias culturales, es mejorar la cohesión territorial y social de la 
ciudad, así como favorecer la transformación del espacio público 
y el urbanismo ciudadano mediante el desarrollo de proyectos 
artísticos y culturales de marcado carácter colaborativo. Por otro 
lado, Intermediæ Extendido será un programa de inclusión de 
nuevos públicos y ciudadanos en Matadero Madrid. Su sede fun-
cionará como lugar de difusión, visibilización, comunicación, así 
como centro de producción y puesta en escena, cuando se requie-
ra, de estos proyectos llevados a cabo en los barrios, distritos o 
espacios públicos de la ciudad. De esta forma promoveremos la 
conectividad y equidad cultural, tanto en la regeneración de los 
barrios, como la accesibilidad de nuevos públicos a Matadero 
Madrid, uno de los principales recursos culturales de la ciudad.
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Inclusión de público amateur en la creación artística y cultural a 
través de prácticas y políticas de proximidad

La memoria de Matadero y el barrio ha sido uno de los intereses de 
trabajo tanto de Intermediæ como de diversos artistas y colectivos. 
En 2011, un programa de actividades y la muestra ArchivoArchi-
vante, presenta la tensión entre el uso poético del archivo, su lógica 
documental y la visibilidad pública de su construcción. Por otro 
lado se profundiza en la memoria de Matadero en relación a su 
contexto inmediato a través de proyectos como M2 de sonido de 
Legazpi, La Stargate, La Fábrica de Cine sin Autor, los talleres se-
manales del Colectivo Debajo del Sombrero o Matadero Memoria 
Aural, inaugurado a finales de 2013, como uno de los proyectos 
más completos sobre la memoria del viejo matadero de Legazpi 
y sus habitantes, los antiguos y los actuales, en un archivo digital 
disponible para la consulta online.

www.intermediae.es  facebook: INTERMEDIAE
 

1. Participación, 
comunidad y memoria
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La Fábrica de Cine sin Autor comenzó su actividad en mayo del 2012 en Intermediæ. Desde 
entonces personas que nada tienen que ver con la producción de cine se han acercado a ella 
para fabricar sus películas colectivamente, en un nuevo modelo de producción cinematográfica 
participativo, horizontal e inclusivo.

El barrio de Legazpi, con sus lugares y habitantes, componen el plató de la Fábrica de Cine sin 
Autor. 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 a través del 
Estudio Abierto ubicado en Intermediæ Matadero Madrid. Todas las fases de la producción 
cinematográfica (guión, rodaje, edición de montaje, corte final y la gestión de las películas) están 
dirigidas, protagonizadas y gestionadas por las personas no profesionales que se implican en el 
proceso, así como abiertas a cualquiera que quiera intervenir en estos procesos.

Actualmente se encuentran en proceso de producción seis películas: Entrenosotros en el que un 
grupo de jóvenes está construyendo colectivamente una narrativa sobre el tema de la soledad; 
Locura en el colegio (título provisonal), del alumnado del Centro de Educación Infantil y Primaria 
Legado Crespo; Más allá de la verdad, que reconstruye la vida de Gioacchino di Blasi, Mátame 
si quieres, de un grupo de personas vinculado con el CRPS de Arganzuela; Vida fácil, un retrato 
generacional de un grupo de jóvenes y Raíces y alas, del alumnado del colegio Beata Ana 
María de Jesús en colaboración con el Centro de Día Municipal de Alzheimer José Villareal.

ACTIVIDADES

Estudio abierto de Cine sin Autor. De martes a domingo, de 16 a 21 h. y de 11 a 21 h.
Exposición de los procesos de fabricación de películas. De martes a domingo, de 16 a 21 h. y de 11 a 21 h.
Proyección mensual de películas en proceso en Cineteca Madrid. De marzo a junio a las 19.30 h. 
¿Hacemos un peli? Taller con Cin sin Autor. 27 y 28 de diciembre de 16 a 20 h. 

La Fábrica de Cine sin Autor                        
De enero a diciembre de 2013

Cine sin Autor 
intermediae.es/project/fabrica_de_cine_sin_autor
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La asociación Debajo del Sombrero trabaja en Intermediæ llevando a cabo talleres que 
tienen como objetivo generar nuevos modelos relacionales en torno a las prácticas artísticas 
junto a personas con dificultades cognitivas y del desarrollo. Los talleres tienen lugar de lunes 
a viernes de 10 a 14 h. Este espacio de trabajo se acompaña de diferentes dispositivos de 
visibilización del proceso de trabajo que varían a lo largo del año y son planteados por 
Debajo del Sombrero.

Durante este año destaca Mic, un el display creado por el artista Álvaro Matxinbarrena 
con 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. Este tipo de intervenciones 
en la nave de Intermediæ se conciben como el diálogo entre formatos y contenidos que se 
transforman en la medida que evolucionan los talleres.

ACTIVIDADES

Talleres de Debajo del Sombrero todos los miércoles, y a partir de noviembre, de lunes a viernes de 11 a 14h.
MIC/ Dispositivo de conexión de Debajo del Sombrero. De martes a domingo, de 16 a 21 h. y de 11 a 21h. 
Count Me In 2º Encuentro de cooperación transnacional. Miércoles 19 y jueves 20 de junio a las 11 h.
Jornadas de colaboradores de Debajo del Sombrero. Viernes 13 y sábado 14 de diciembre de 18 a 20 h. 

Talleres e intervenciones de
y con Debajo del sombrero          
De enero a diciembre de 2013

Colectivo Debajo del Sombrero
intermediae.es/project/_al_matadero_sin_miedo_
www.debajodelsombrero.org
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El objetivo principal de Matadero Memoria Aural es investigar el contexto Matadero 
Madrid desde la auralidad. Una estrategia que explicita la transformación e interacción 
con el presente de Matadero como construcción arquitectónica que encierra una identidad 
y memoria, y donde la auralidad es un elemento constitutivo clave pero habitualmente 
ignorado.
Esta propuesta de investigación está en consonancia tanto con la creciente consolidación 
del arte sonoro, como con el auge de repensar lo social desde la escucha, por su aspecto 
claramente relacional, como promueven los llamados sound studies. Se llevará a cabo 
la recopilación de material documental (prensa, archivos históricos) y de experiencias y 
relatos orales de personas (trabajadores, vecinos) relacionadas en algún momento de su 
biografía con el matadero de Legazpi. Se llevarán a cabo derivas sonoras en el espacio 
de Matadero fuera del circuito tradicional de visitas, que participen de la psicogeografía, 
y la elaboración de piezas sonoras que combinarán la auralidad, propia de la fonografía 
o el arte sonoro, con la oralidad, propia del campo antropológico. A través de distintas 
presentaciones públicas de resultados y talleres se difunde metodología de la investigación, 
con el objetivo de fomentar la creatividad, compartir conocimiento e involucrar tanto a 
aquellos interesados en la práctica de las grabaciones de campo como con personas de la 
comunidad que quieran tener un conocimiento de un elemento como Matadero desde una 
perspectiva aural.

ACTIVIDADES

Taller: Memorias digitales. Viernes 29 de noviembre de 17 a 19 h.
Presentación e inauguración del proyecto. Viernes 29 de noviembre a las 19 h. 
Taller: Escucha y deriva. Sábado 30 de noviembre de 12 a 18 h.
Taller: Edición de sonido y mapas colaborativos. Martes 3 de diciembre de 17 a 19.30 h.

Matadero Memoria Aural
Del 29 de noviembre de 2013 al 23 de febrero de 2014

Soundreaders
mma.soundreaders.org
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Ocupación Poética es una intervención no invasiva del espacio que une creación literaria, 
música y lectura dramatizada, y se extiende por diferentes puntos de la ciudad. Actualmente 
las calles, parques y plazas, el entorno de Matadero Madrid y Madrid Río, ofrecen un 
programa de audio-poemas accesible a los vecinos y paseantes, a los colegios del distrito 
de Arganzuela, a comercios, espacios públicos y privados, de este distrito de la ciudad. Esta 
herramienta permite geolocalizar poemas en la realidad aumentada, posibilitando el acceso 
a contenidos literarios y fomentado otros usos de las nuevas tecnologías. Actualmente se 
están desarrollando dos experiencias pilotos en centros educación primaria y secundaria, 
en los distritos de Vicálvaro y Moncloa-Aravaca.

 
ACTIVIDADES

Instalación permanente en los espacio de Matadero Madrid.
Noche de los libros 2013. Del 23 de abril al 23 de junio de 2013.

Ocupación poética de la ciudad                
De enero a diciembre de 2013

Juan Carlos Ibáñez Angulo y Carlos Contreras Elvira
ocupaccionpoetica.org
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sostenibilidad y arte

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

Permacultura, ecología y arte forman parte de la programa-
ción y la sensibilidad de Intermediæ desde el año 2007, año 
en el que se comienza una línea de trabajo alrededor de la 
permacultura, transformando el espacio situado entre el muro 
de Matadero y la fachada de Intermediæ en un jardín urbano 
llamado Avant Garden, un espacio intersticial convertido en es-
pacio verde. Desde entonces, se realizan regularmente activida-
des relacionadas con la jardinería y la horticultura y se invita 
a artistas que trabajan desde estos ámbitos. También se han 
puesto en marcha festivales como Semillando. Cultura sostenible 
en la ciudad (2009) que transformó Intermediæ en un espacio 
de intercambio, visibilización, reflexión y entretenimiento alre-
dedor de la horticultura orgánica como iniciativa potenciadora 

de participación ciudadana, debate y sensibilización social. El 
Banco de Intercambio de Semillas, genera un programa esta-
ble de actividades sobre soberanía alimentaria, sostenibilidad y 
agroecología, y reúne mensualmente a una amplia comunidad 
de personas para intercambiar sus semillas y debatir sobre estas 
cuestiones. Una vez al año, El Foro de biodiversidad, expo una 
muestra de la cosecha de los usuarios del banco, y es una opor-
tunidad para intercambiar conocimientos. Este año ha acogido 
la Feria de Economía Solidaria de Madrid, una iniciativa pione-
ra promovida por el Mercado Social de Madrid, que contribuye 
al desarrollo de modelos económicos alternativos socialmente 
responsables y ecológicamente eficientes. 2013 cuenta también 
con la puesta en marcha de zonas arboladas del depósitos de 
espacie de Matadero Madrid con el proyecto Nuevo Jardín de 
Dalias: una aproximación y Agronautas [Nueva Realidades Ur-
banas].  También se colabora con distintos colectivos artísticos, 
como Campo Adentro, Germinado y Puesto PEC.

www.intermediae.es  facebook: INTERMEDIAE
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Avant Garden es una rosaleda de carácter salvaje, un jardín compartido por visitantes, 
creadores y paseantes. Quiere ser un lugar para la colaboración y el intercambio, un lugar 
de aprendizaje, disfrute y reposo, un gesto que multiplicar y transformar y una plataforma 
desde la que proponer hábitats resilientes y sostenibles, a través de proyectos relacionados 
con la permacultura y la regeneración urbana que tienen lugar a lo largo del año. El 
último domingo de cada mes se organizan talleres para el cuidado común del jardín. Estos 
talleres están enfocados a profundizar en el concepto y la filosofía planteados por atelier 
lebalto, colectivo de paisajistas que proyectó el Avant Garden en 2007, e indagar en 
otras ideas alternativas relacionadas con la jardinería y la regeneración ecológicas.Para 
participar, se debe asistir diez minutos antes del comienzo de la actividad. Las plazas son 
limitadas y se otorgan por orden de inscripción. Los talleres son abiertos y para todos los 
públicos. Guiados por Miguel Moreno, paisajista e ingeniero.

ACTIVIDADES

Talleres el último domingo de cada mes de enero a octubre, de 12 a 14 h. 

Talleres para el cuidado del                         
jardín Avant Garden
De enero a octubre, el último domingo de cada mes
Diseñado por el equipo de arquitectos-paisajistas atelier
le balto impartidos por Miguel Moreno
intermediae.es/event/talleres_para_el_cuidado_de_avant_garden_y_colaboraciones_2 http://www.flickr.
com/photos/intermediae/sets/72157632531831442/
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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 en la cultura y en la vida. Su misión no es 
la conservación sino el intercambio de la propia semilla y con ella del conocimiento 
acumulado a su alrededor. Recuperar, producir y compartir semillas adaptadas a las 
condiciones locales de cultivo. El Banco de Intercambio de Semillas y las actividades 
que desde el mismo se llevarán a cabo van dirigidas a todo aquel que trabaja o quiere 
con la semilla, ya sea con ella directamente o como metáfora de una necesidad de 
transformación en nuestra sociedad.

El primer jueves de cada mes se organizan Jornadas de Intercambio de Semillas abiertas 
al público. Entre los meses de febrero a mayo se organizaron Talleres de producción de 
planta hortícola y otras actividades formativas. Cada mes de septiembre se organiza 
el Foro de Biodiversidad y una exposición de las variedades cultivadas procedentes de 
semillas extraídas o donadas al Banco de Intercambio de Semillas de Intermediæ.

 
ACTIVIDADES

Jornadas de intercambio. El primer jueves de cada mes de 18 a 21 h. 
Talleres de producción de planta hortícola. Abril 2013.
¿Qué cosechamos? 3º Foro de Biodiversidad y exposición de variedades hortícolas. 
Del 20 al 22 de septiembre en horario de apertura al público. 

Banco de Intercambio de Semillas                                
Encuentros mensuales de enero a diciembre
Ecosecha
ecosecha.blogspot.com.es/
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Agronautas [Nuevas realidades urbanas]
De abril a diciembre
PezEstudio
pezestudio.org/index.php/2013/07/25/nuevasrealidades-
urbanas-agroestacion/ https://vimeo.com/69924844 https://vimeo.com/68953150

Agronautas es un proyecto multidisciplinar, que incide en las relaciones entre las personas 
y el medio natural. Generar, formalizar y transmitir al imaginario colectivo nuevas 
realidades urbanas reformuladas en términos de sostenibilidad y procomún, que se hacen 
posibles a través de equipamientos ecológicos domésticos, innovadores, autoconstruibles 
y de código libre. La Agroestación es uno de estos equipamientos, y consiste en un espacio 
cubierto móvil que alojará sistemas de ahorro de energía y recursos autoconstruibles y de 
código libre para que puedan ser utilizados, testados y evolucionados por la ciudadanía. 
Este lugar posibilitará que distintos agentes y comunidades urbanas actúen como fuente de 
creación, experimenten sobre ideas innovadoras a través de mecanismos de co-creación 
y testen las distintas soluciones desarrolladas en situaciones reales. La primera fase de 
construcción de la Agroestación se realizará en Intermediae, Matadero Madrid, entre 
el 22 de abril y el 10 de mayo de 2013 a través de talleres colaborativos, abiertos y 
gratuitos. Posteriormente se iniciará un proceso de gestión colectiva para su itinerancia a 
espacios públicos de la ciudad, como huertos urbanos o espacios de encuentro vecinal, 
donde pueda ser testada y disfrutada por la ciudadanía.

ACTIVIDADES

Taller de construcción de espacio móvil de madera equipado con AgroDomésticos. Del 22 al 30 de abril, de lunes a 
viernes, de 10 a 21 h. 
Taller de Sistemas de recogida, filtrado y depuración de agua. Del 6 al 10 de mayo de 10 a 14 h. 
Taller de Sistemas de producción, almacenamiento y visualización de energía. Del 6 al 10 de mayo de 16 a 20 h. 
Presentación del documental “Ensayos hacia la Autosuficiencia”. Viernes 18 de octubre a las 19 h. 
La Agroestación en Calle Matadero. De septiembre a diciembre en horario de apertura al público. 
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Intermediæ activa un nuevo espacio verde en Matadero, junto al Depósito de especies 
y extendiendo la filosofía participativa propia de un jardín comunitario como el Avant 
Garden. Para ello propone una primera acción que se llevó a cabo en julio de 2013: 
la ubicación temporal de la Agroestación, diseñada por Pez Estudio. Durante el verano, 
la Agroestación estuvo en movimiento entre la nave de Intermediae y el espacio de 
jardín, probando su capacidad de intervención en este tipo de entornos públicos verdes 
y urbanos. Además, se diseñó un programa de microtalleres relacionados con los usos y 
potencialidades de los “Agrodomésticos” que acompañan esta infraestructura: una cocina 
solar, un horno solar, un recolector de agua de lluvia y purificador, un generador de 
energía con dinamo y un generador de energía eólica, que alimentan la iluminación de 
la Agroestación.

Tras el verano, el jardín se convierte en una plataforma para la Escuela-huerto desde 
la que se generarán actividades en colaboración con Campo Adentro y otros agentes 
interesados. Este proyecto servirá para generar sinergias y compartir preguntas tanto 
con el grupo de Ecologías como con el grupo de investigación y aprendizaje Citykitchen, 
dos comunidades que en el contexto de Matadero están pensando ya sobre la gestión 
comunitaria de este tipo de espacios verdes. 

Activación zona ajardinada                        
depósito especies matadero                       
Agosto 2013

PezEstudio y Campo Adentro
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El proyecto plantea la creación de un huerto-jardín de plantas ornamentales y hortícolas 
como elemento activador de la participación vecinal y punto de encuentro y cohesión 
social para la ciudad de Madrid.

Para ello se llevará a cabo el acondicionamiento de un espacio terrizo en desuso ubicado 
en el complejo Matadero, enfrente el invernadero de Arganzuela, y conectado con Madrid 
Rio, propiedad del Área de Gobierno de Las Artes, Deportes y Turismo.

Se plantea un diseño colaborativo del terreno, que acoja diferentes parcelas de cultivo 
que seguirán diversas fórmulas de gestión: parcelas educativas para adultos y escolares, 
de cultivo colectivo, cedidas a asociaciones concretas, etc. Entre las parcelas, el suelo se 
recubrirá con cobertura vegetal resistente como zona de esparcimiento y se trabajará el 
compostaje de los residuos vegetales de la huerta. Se construirá un edificio temporal de 
acogida e información, a modo de “Espacio de Acercamiento al Medio Rural” en el que 
dar a conocer propuestas innovadoras y creativas de mejora del medio urbano.

Asimismo, se programará un calendario de actividades (talleres, charlas y proyecciones) 
con la presencia de diversos artistas que actúen como dinamizadores puntuales en ciertas 
fases del proyecto (Espada y Monleón, Atelier d´Architecture Autogerée, Refarm the city, 
Future Farmers) y se incluirán momentos de apertura para que toda entidad o persona 
interesada pueda participar en las diferentes facetas de este nuevo espacio.

Nuevo huerto Jardín de Dalias                    
De mayo a diciembre
Fernando García-Dori 
intermediae.es/project/intermediae/blog/entrada_sin_titulo_6
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ACTIVIDADES

Taller de construcción y adecuación de terrenos del Nuevo Jardín de Dalias en colaboración con Inteligencias Colectivas. Viernes 11 de octubre a las  11h.

Jornada de debate con Landings, modera Fernando G. Dory, Carlos Monleón-Gendall y miembros del Grupo de Estudios. Proyección de Breaking with Old Ideas (1975). 
Viernes 11 de octubre a las 16h.

Inauguración, jornada de cultivo de semilleros, encuentro con vecinos y debate sobre lo que podría ser un espacio para la agroecología en el barrio. 
Sábado 12 de octubre a partir de las 14h.

Around the Imperial Pastoral: Presentación de Landings. 
Sábado 12 de octubre a las 16h.

En defense del común: Debate sobre bienes comunales, expolio rural y la ley de la reforma local, a cargo de representantes de la campaña de la Plataforma Rural Estatal. 
Proyección del documental a cargo de Plataforma de Omaña en Defensa de las Juntas Vecinales y movimiento ciudadano 15M-León. Sábado 12 de octubre a las 19h. 

Sesión de DJ Abraham Rivera  A través de los Andes: Un viaje al folklore sudamericano. Sábado 12 de octubre a las 21h.

Taller de semilleros. Sábado 26 de octubre de 12 a 14h.

Reunión del Grupo de Estudios de Ecologías del Arte, Nuevo Territorio y Paisajes en Cultura Contemporánea. Viernes 15 de noviembre a las 16h. 
Encuentro y debate con los miembros del Grupo de Estudios, Asa Sonjasdotter  y Matti Aikio de la Academia de Artes de Tromso. Viernes 15 de noviembre a las 19h.

Trabajos colectivos en Nuevo Jardín de Dalias y taller de diseño de una parcela para la promoción de la agroecología urbana, por Fernando García-Dory. Sábado 16 de noviembre a las 11.30h.

Rastros en la Nieve. Coloquio sobre indigenismo en cultura contemporánea y presentaciones de los artistas Asa Sonsjadottir y Matti Aikkilo. Sábado 16 de noviembre a las 17h.

Taller de construcción del Aula-Invernadero con Inteligencias Colectivas. Sábado 30 de noviembre de 11 a 14h.

Taller El huerto ecológico de invierno con Germinando. Sábado 30 de noviembre de 11 a 14h.

Taller para la preparación del jardín vertical con Puesto Pec. Sábado 30 de noviembre de 11 a 14h.

Taller Las plantas aromáticas y el huerto ecológico. Sábado 21 de diciembre de 12 a 14 h.
 

 

Nuevo huerto Jardín de Dalias
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3. El juego

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

Diversos proyectos destinados a público joven e infantil del 
barrio, un público que habita la nave de Intermediæ desde 
sus inicios, se han dedicado a investigar y poner en práctica 
la idea del juego de lo lúdico como actividad eminentemente 
creativa y para el desarrollo del aprendizaje y de la crítica. 
Se han desarrollado diferentes propuestas y actividades, como 
Gamestar(t), un club de videojuegos para niños y adolescen-

tes en los que la alfabetización en nuevas tecnologías era el 
punto de partida, llegando a convertir a los jóvenes y niños 
en diseñadores de sus propias herramientas tecnológicas. Se 
han producido muestras de videojuegos independientes comi-
sariados por el investigador cultural Javier Candeira, y otros 
proyectos experimentales como la pieza de teatro jugable Ho-
meward Journeys y Mata la reina, además de los encuentros 
mensuales organizados por Mondo Pixel y Arsgames que han 
reunido desde el año 2008 al 2011 a profesionales, artistas y 
aficionados al Game Art y los Game Studies.

www.intermediae.es  facebook: INTERMEDIAE
 

memoria anual     2013
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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.).

ACTIVIDADES

Gamestar(t) Explosion. Del 2 al 5 de enero de 16 a 19.30 h. 
Reuniones todos los miércoles de 17.30 h a 20.30 h y los sábados de 11.00 h a 14.00 h.
Mesa redonda Open-Gamestar(t). 9 de febrero a las 11 h.
Taller especial Gamestar(t). 16 de febrero a las 11.30 h.
Primer Encuentro Gamestar(t) de pedagogías críticas. 23 y 24 de febrero a las 11 h.

Club Gamestar(t)                                             
Enero y febrero 
ArsGames
www.arsgames.net
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A través de esta Lanzadera de Videojuegos pueden jugarse los videojuegos de las 
muestras programadas en la cúpula de Estación Futuro. Hasta la fecha Estación Futuro 
ha acogido tres programas comisariados por el investigador cultural Javier Candeira: Los 
sueños euclideos 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 a esta colección de juegos que irá ampliándose con futuras propuestas, 
colaboradores y autores.

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.

Las creaciones del japonés Kenta Cho apelan a todas las sensibilidades del videojugador 
moderno. Es un programador independiente que opera en espacios no comerciales, un 
creador integral que lo mismo compone música que genera los gráficos para sus juegos, 
un participante en el doble encuentro global de la distribución a través de Internet y la 
compartición de código, mediante licencias de software libre.

Espacio lanzadera de videojuegos
De enero a marzo
Javier Candeira 
intermediae.es/project/intermediae/blog/estacion_futuro_los_suenos_euclideos_de_kenta_cho
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Encuentros Open Mondo Pixel/Arsgames 
De enero a octubre
Mondo Píxel
http://intermediae.es/project/intermediae/blog/encuentro_open_mondo_pixel_-
_arsgames_bucaneros_de_8_bits

Desde el año 2009 ArsGames y Mondo Píxel proponen encuentros mensuales, unas 
veces coordinados por el colectivo ArsGames y otras por Mondo Pixel, que reúnen a 
profesionales, artistas y aficionados que trabajan en torno a la práctica del Game Art, la 
investigación sobre los Game Studies y la Game Art Theory.

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. Están construyendo 
una Vic Viper con cadáveres calcinados de blogueros con faltas de ortografía que les 
imitan, y arrancan su colaboración con Fotogramas con un blog que va a analizar la 
industria del videojuego y su actualidad con ojo clínico y sentido del humor.

ACTIVIDADES

Encuentros mensuales el ultimo viernes de cada mes de 19 a 21 h.

	   	  





26



4. Producción
de ciudad

www.intermediae.es  facebook: INTERMEDIAE
 

memoria anual     2013

Prácticas colectivas y procesos de creación y cooperación 
ciudadanos

La ciudad, barrio y comunidad han sido desde los inicios 
ámbitos de actuación y líneas especialmente importantes de 
programación de Intermediæ, ya que, conscientes de las difi-
cultades de poner en marcha un nuevo espacio municipal cul-
tural y el impacto cultural en la ciudad que esto significaba, 
desde 2007 se le dio especial protagonismo a los proyectos 
vinculados con el barrio y los vecinos de la ciudad, comen-
zando con los más cercanos, los vecinos del barrio de Lega-
zpi. En esta línea, se pueden destacar los proyectos Madrid 
28045: Arte en el espacio urbano de Legazpi, Todo sobre mi 
barrio o Spermöla. En esta misma línea, Intermediæ propone 
en 2008 el proyecto Alter Polis, ciudad, utopía y humanismo, 
para el que se seleccionaron doce de los más jóvenes y ex-
perimentales estudios de arquitectura de Madrid, ahora más 
conocidos, como Ecosistema Urbano, Estudio pizarro, N+13, 
Amid o Wunderkammer.

Articulando una línea discursiva en torno a la diversidad desde 
la que producir el espacio público, nace entonces el Vivero de 
Iniciativas Ciudadanas, plataforma desde la que se llevará a 
cabo en 2012: Greenvía–Transferencias de la innovación social 
al espacio público, que reunió en un proceso de trabajo conjun-
to a más de cuarenta iniciativas ciudadanas que reconfiguran, 
transforman y habitan cada día el espacio público de la ciudad 
de Madrid. Actualmente, y como resultado de un trabajo conti-
nuado en este sentido, una de las principales líneas de trabajo 
de Intermediæ se configura en torno a la “producción de ciudad 
y la reflexión sobre el espacio público”, produciendo experien-
cias de participación ciudadana en la producción cultural y fa-
cilitando el contacto con la administración local.

En 2013, proyectos como Citykitchen o Procomún Urbano, 
Participar.de, We   – Traders o Paisaje Tetuán, entre otros, pro-
fundizan y afianzan esta investigación, al mismo tiempo que 
generan una programación cultural vinculada con lo local y 
conectada con otros espacios a agentes internacionales.
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Citykitchen es un proyecto desarrollado en Intermediæ que 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

Encuentros bimensuales de 18 a 21 h. 
La Mesas de Citykitchen: el aperitivo. 10 de diciembre, de 16 a 18 h.

Citykitchen
De enero a diciembre
Zuloark y Basurama
http://citikitchen.wordpress.com
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Tejiendo redes es un espacio de encuentro entre personas vinculadas a procesos 
participativos desde cualquier ámbito: Colectivos y Movimientos Sociales, Cooperativas 
de Iniciativa Social, Entidades Sociales, Administración, Vecinos/as, etc. Que trabaja 
en formatos de encuentro y reflexión, a modo laboratorio sobre prácticas sobre la 
participación, el trabajo en red y la transformación del entorno.

Se plantean microencuentros de 3 horas de trabajo, compartir una mesa de experiencias 
prácticas y un espacio de trabajo de manera informal, donde en grupos abiertos, 
con posibilidad de movimiento, se irán trabajando sobre las claves encontradas en la 
exposición de las mesas prácticas. Este espacio no intentará resolver y concretar las 
claves, sino descifrar, poner en duda, generar consensos y disensos... que serán parte del 
material que se llevará a otros encuentros. 

Buscamos iniciativas orientadas a favorecer la participación social, desarrollándose en 
un corto espacio de tiempo. Acciones que posean una gran movilización emocional de 
las personas implicadas y afectadas. Acciones de carácter “más o menos efímero” que 
consigan agitar o revolucionen durante ese espacio de tiempo un colectivo o territorio. 
Acciones que tengan un alto impacto en la memoria simbólica grupal o de la comunidad.

ACTIVIDADES

Microencuentro #1. Acciones de impacto y atracción para/desde la participación. Jueves 4 de abril de 18 a 21 h.
Microencuentro #2. Acciones de impacto y atracción para/desde la participación. Jueves 16 de mayo  de 18 a 21 h. 
(actividad externa)
Microencuentro #3. Acciones de impacto y atracción para/desde la participación. Viernes 14 de junio de 18 a 21 h.

Microencuentros de Tejiendo redes          
De abril a junio
Tejiendo redes de participación social
http://pedernal.org/tejiendoredes
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Podemos leer el deporte más allá de una práctica sobre la educación física. Es una 
construcción social con valores culturalmente construidos que tiene su expresión en las 
diferentes formas de establecerse:  empresas, instituciones profesionalizadas, asociaciones 
deportivas, prácticas formales, deporte de base y toda una serie de prácticas informales 
no institucionalizadas. El proyecto procomunes urbanos pretende desvelar las diferentes 
prácticas ciudadanas relacionadas con el deporte, su configuración en la ciudad 
atendiendo particularmente la generación de iniciativas ciudadanas que conforman una 
nueva manera de producir el espacio público. Iniciativas que representan alternativas y 
ponen en cuestión la idea de la competición y la mejor marca por la idea de superación, 
de mejora colectiva, y son procesos que ayudan al desarrollo de políticas cooperativas.
Proponemos la construcción de una propuesta complementaria que superponga una capa 
de mayor complejidad, incluya a una ciudadanía activa  y creativa en el desarrollo del 
proceso urbano, que permita la elaboración de diferentes miradas sobre la construcción 
de la ciudad desde territorios integradores y que permita la diversidad de encuentros y 
proyectos que piensen en una forma más dúctil de hacer ciudad. Comenzamos con unas 
sesiones de trabajo mediante conversaciones directas en las que componer un relato que 
ayude a descifrar, poner en duda, generar consensos y disensos hacia la construcción de 
nuevas preguntas sobre la interacción del deporte y la ciudad. Este contrapunto será un 
procomún que pueda ser incorporado en el ideario colectivo complementando el  discurso 
general  a este modo de producción urbana.

ACTIVIDADES

El deporte en la  construcción ciudadana de espacio público: Polis y políticas. 29 de abril a las 19 h.
Ciudadanía y deporte no institucionalizado. 7 de mayo a las 17.30 h.

Procomunes urbanos                                   
El deporte en la construcción 
ciudadana de espacio público
Abril y mayo
[VIC] Vivero de iniciativas ciudadanas
intermediae.es/project/intermediae/blog/2_sesion__el_deporte_en_la__construccion_ciudadana_de_espacio_publico
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Feria que aglutina productores, proveedores de servicios, instrumentos de financiación 
ética y solidaria, redes y diferentes iniciativas de intercooperación en torno a la Economía 
Social y Solidaria. Un espacio de encuentro, celebración y demostración práctica de 
nuevas formas de entender las relaciones económicas: “Mercado SI, con criterios 
Sociales”. Debates, talleres, proyecciones y mercado.

Primera feria de Economía
solidaria de Madrid                            
1 y 2 de junio
Red de Economía Alternativa y Solidaria de Madrid (REAS)
y Mercado de Economía Solidaria de Madrid (MES)
laferiamadrid.mercadosocial.net/#&panel1-1

	   	  



32

Semilla Boombox es un proyecto que explora el uso de lugares públicos como puntos de 
encuentro y convivencia a través de la música, basado en el hábito de muchos jóvenes 
de juntarse y poner música en común. Mientras en los años 80 los famosos Boomboxes o 
GethoBlaster eran el “Sound System” habitual, actualmente los pequeños teléfonos móviles 
cumplen esa función.

¿Qué pasaría si un espacio público estuviera dotado de un sistema que facilitara esta 
práctica?

Semilla Boombox es un sistema de sonido colaborativo que está siendo desarrollado por 
un grupo de jóvenes de la Asociación Semilla en colaboración en colaboración con el 
diseñador de interacción y programador Sergio Galán.

Entró en funcionamiento como prototipo en mayo de 2013 en las canchas deportivas de 
la calle Villalonso en Villaverde. A través de él, los usuarios del parque se conectan a 
la red inalámbrica del dispositivo, entrando desde su móvil a una página web y eligen 
la música que suena por los altavoces simplemente buscando la canción que quieren 
reproducir. Cada usuario puede alterar el orden de las canciones votando las canciones 
que los demás han añadido.

ACTIVIDADES

Semilla Boombox en el parque del relampaguito. De marzo a diciembre. 
Presentación Semilla Boombox. Junio de 2013.
Semilla Boombox en FESTeen <18 2013. Del 13 al 15 de septiembre. 

Semilla Boombox
De marzo a noviembre
Asociación Semilla y Sergio Galán
boombox.asociacion-semilla.org/
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Proyecto Tetuán para la mejora de paisaje urbano de Tetuán 
tiene como objeto desarrollar una experiencia para explorar 
las posibilidades de mejora del paisaje urbano mediante 
intervenciones de carácter artístico. Esta acción se encuentra 
entre las recogidas en el Plan Estratégico de Cultura del 
Ayuntamiento de Madrid 2012-2015 (PECAM) y se inscribe 
dentro de las líneas estratégicas encaminadas al fomento de la 
creatividad, la participación pública y la difusión en la mejora 
del paisaje urbano. El proyecto contempla, por tanto, dos 
ámbitos de trabajo: por un lado el orientado a los artistas y sus 
intervenciones y, por otro, las tareas de difusión y participación 
ciudadana. La encomienda forma parte de la creación de un 
“Programa Cultural de mejora de la Calidad del Paisaje Urbano”. 

El objetivo es llevar a cabo una experiencia piloto, que cuente 
con creadores de diverso tipo, prestando especial atención a 
los creadores locales del distrito, que en colaboración con los 
vecinos intervendrían en el espacio público mediante iniciativas 
de bajo coste encaminadas a mejorar el entorno, dándole una 
singularidad que consiga que los vecinos se sientan orgullosos de 
pertenecer a él y trabajar para él. La experiencia piloto partía de 
conceptos como: Participación ciudadana, corresponsabilidad 
en la revitalización del barrio. Redes sociales para generación 
de nuevos espacios dotacionales. Tratamiento ambiental del 
espacio público mediante infraestructuras verdes que produzcan 
su naturalización. Liberación de calle y espacios públicos en 
general. O la generación de espacios creativos.

Proyecto Paisaje Tetuán                                
De junio a diciembre
Dirección General de Paisaje Urbano, Junta Municipal de Distrito
y agentes vecinales del barrio
intermediae.es/project/blog_del_proyecto_paisaje_tetuan

ACTIVIDADES

Reuniones bimensuales con la Junta Municipal de Distrito y con agentes implicados. De junio 
a diciembre. 

Montaje de elementos de sombra en la pérgola en la Plaza Leopoldo de Luis, con Estudio Montes y 
Pez Arquitectos. 28 de noviembre de 11 a 17 h.

Trabajo en el huerto en el Solar Calle Matadero con Ángel Puech, con Moenia, y construcción 
del cerramiento con La Fresquera. 30 de noviembre, 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22  de diciembre 
de 12 a 15 h.

Photocall de la Galería Magdalena y Mood Studio en la calle Colegio Público Juan Ramón Jiménez. 
5 de diciembre de 10 a 13 h. 

Photocall de la Galería Magdalena y Mood Studio en la calle Marques de Viana (en la puerta del 
mercado). 7 de diciembre 11 a 18 h.

Rotulación muros con textos, en la Plaza del Poeta Leopoldo de Luis, con Perricac. 9, 10, 
y 11 de  diciembre de11 a 14 h. 

Intervención en muro decorado, Solar Calle Matadero con Ángel Puech, con La Galería Magdalena 
y MoodStudio. 13, 14, 15, 16, 17,18, 19, 20, 21 y 22 de diciembre de 11 a 17 h.

Taller de plantación en la Plaza del Poeta Leopoldo de Luis, con Estudio Montes, Pez Arquitectos y 
Germinando. 14 y 15 de diciembre de 12 a 15 h.

Visita guiada para conocer el distrito. 15 de diciembre de 11 a 14 h.

Intervención HiperTube, en el solar de la calle Hierbabuena, con Pkmn y Taller de Casquería. 
16, 17 y18 de diciembre 11 a 17 h.

Pintura mural de Borondo en Marques de Viana 52. 19, 20 y 21 de diciembre. 

Talleres infantiles de huerto urbano Solar Calle Matadero con Ángel Puech con Moenia. 
23, 26 y 27 de diciembre de 10.30 - 13.30 h.
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We-Traders. Cambiamos crisis por ciudad es un proyecto del Goethe-Institut que conecta 
iniciativas de artistas, diseñadores, activistas y muchos otros ciudadanos de cinco contextos 
europeos. En Lisboa, Madrid, Toulouse, Turín y Berlín la actual crisis se manifiesta en 
diferentes facetas, desde las arcas vacías y la polarización social, hasta una sociedad civil 
débil como resultado de un crecimiento excesivo.

We-Traders. Cambiamos crisis por ciudad es una plataforma de conocimiento y producción 
para estas iniciativas, los We-Traders. ¿Qué iniciativas funcionaron bien en un contexto 
determinado? ¿Qué elementos se pueden replicar en otros contextos? ¿Cómo se configura 
la relación entre iniciativa privada y administración pública?

La muestra de los diferentes proyectos, en la Nave 16 de Matadero Madrid  y un programa 
de talleres y encuentros, están abiertos a la participación de cualquiera que quiera unirse y 
compartir sus experiencias en esta plataforma.

ACTIVIDADES

Reuniones mensuales en el Terrario de Intermediae de 16 a 19 h.

We–Traders
Cambiamos crisis por ciudad                                                      
De septiembre a diciembre
Goethe-Institut, Matadero Madrid
www.goethe.de/ins/be/prj/wet/tra/esindex.htm
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Kommune es una propuesta del artista Andrés Senra que, a partir de la experiencia y el 
testimonio de los habitantes de Christiania, reflexiona sobre las posibilidades y  los límites 
de la utopía, el procomún y la autogestión. En el corazón de Copenhague, Christiania 
es un espacio ocupado desde 1973, con más de 900 habitantes  y con la intención de 
materializar una ciudad completamente autogestionada al margen del Estado. Desde este 
enfoque se planteó a los habitantes de Christiania que propusieran cuál era su ciudad 
ideal desde la perspectiva particular de cada uno, cuáles son sus sentimientos, miedos, sus 
sueños, sus necesidades, cómo se gestionan los roles de poder, la toma de decisiones por 
consenso, lo interpersonal y los conflictos individuo-comunidad frente al factum de la vida 
diaria en la comunidad. 

La obra se presenta como un retrato a través del video y las acuarelas de las personas, los 
paisajes, la arquitectura y los lugares de ocio y trabajo de Christiania, estableciendo nexos 
con la historia de la literatura utópica, la pintura, la arquitectura, el territorio, la cartografía 
y el urbanismo de las ciudades ideales.

Kommune
Del 21 de noviembre de 2013 al 5 de enero de 2014

Andrés Senra
intermediae.es/project/intermediae/blog/kommune_una_instalacion_de_andres_senra
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5. Aprendizaje en
producción cultural

La práctica en producción y creación cultural generada en un 
marco de facilitación de aprendizajes de/sobre/en creación cul-
tural: 404. Shool not found. 

La facilitación de aprendizajes en producción cultural ha sido 
también uno de los ejes de actuación y de los objetivos. A lo 
largo de 2012 y 2013 se implementa una nueva línea de trabajo 
que investiga sobre la facilitación de aprendizajes a través de la 
práctica en producción cultural. 404. Shool not found es un pro-
yecto abierto, transdisciplinar, transgeneracional y transexperto. 

Basado en una creencia de en el aprendizaje es de por vida, y en 
el reconocimiento de los saberes locales. Un programa de facilita-
ción de aprendizajes sobre creación cultural desde la pluralidad de 
posibilidades y la problemática de recogerlas en un marco común. 
Desde esta línea de trabajo se han desarrollado seminarios y talleres 
sobre lenguaje y poesía, sobre herramientas de trabajo construidas 
con software libre, como la gráfica libre o la plataforma de trabajo 
colaborativa Kune, o conversaciones mensuales con un grupo hetero-
géneo de agentes culturales para pensar colectivamente las implica-
ciones de los espacios de aprendizaje no formal, entre otros. 

www.intermediae.es  facebook: INTERMEDIAE
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Zona (temporal, espacial, práctica y discursiva) abierta y radicalmente transdisciplinar, 
transgeneracional y transexperta. Una sensibilidad basada en el aprendizaje-de-por-vida 
y en el reconocimiento de los saberes locales, con sus tiempos y sus ritmos. Un programa 
de facilitación de aprendizajes de/sobre/en creación cultural desde la pluralidad de 
posibilidades y la problemática de recogerlas en un marco común. Una zona de contacto 
en la que lo todavía-noencontrado cobra protagonismo, en la que todas las personas son 
tan aprendientes como enseñantes, dependiendo del momento, el asunto o el lugar, por 
ejemplo.

Link Dealer / Información distribuida a discreción. Todas las semanas en tu 
bandeja de entrada. Con el proyecto Link Dealer se pone en marcha un programa de 
comisariados digitales en el marco de 404: School not found. Cada mes, una persona o 
colectivo se encarga de compartir a toda la comunidad de Intermediae enlaces sobre su 
ecosistema cultural, su práctica y sus preocupaciones actuales.

Seminario Euraca / María Salgado y Patricia Esteban
Todos los miércoles a las 19h.
Euraca es un proyecto de lectura y escritura de eso que a veces se llamaba “poesía” y otras 
veces simplemente se llamaba “Romance”. 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. 
Blog del proyecto: seminarioeuraca.wordpress.com

Sesiones de trabajo y encuentros con Kune
Kune.cc es un kit de herramientas web para facilitar el trabajo colaborativo y la generación 
de cultura libre.
Durante los dos primeros trimestres de nuestro curso piloto en 404, Kune se convierte en 

404. School Not Found                               
De enero a diciembre
intermediae.es/project/404
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colectivo mentor, que nos acompaña en el proceso inicial de investigación y aprendizaje 
colectivo. Estas sesiones se plantean como situaciones de aprendizaje en relación con las 
herramientas de trabajo construidas con software libre, pero también como espacios de 
intercambio de experiencias.
kune.cc

Open Textures / Sesiones de trabajo mensuales con OSP
Grupo de trabajo sobre producción gráfica libre, cuyos mentores vienen del colectivo 
belga OSP (Open Source Publishing). Surge de una necesidad de producción gráfica 
adaptada al proyecto 404 (que incorpore sus ritmos, preocupaciones y problemáticas, y 
vaya construyendo un marco referencial que sirva como identificativo a todos ellos). Open 
Textures se convierte en un grupo de investigación práctica con herramientas de diseño 
gráfico libre aplicadas a las necesidades de una zona de facilitación de aprendizajes en 
Intermediae.
+ info: http://osp.constantvzw.org

404: Amar en tiempos Hipster. Investigación colectiva de un nuevo paradigma 
cultural a través de sus representaciones mediáticas.
Con Silvia Nanclares y Jaron Rowan

16 y 17 de febrero, de 11 a 14 y de 16 a 20 h.
16 y 17 de marzo, de 11 a 14 y de 16 a 20 h.
20 y 21 de abril, de 11 a 14 y de 16 a 20 h.

Un proyecto que pretende interrogarse cuál es el ideal amoroso y qué modos de vivir la 
sexualidad despliega “lo hipster”. Un taller de análisis y construcción de textos (ambiguos) 
con distintos lenguajes (discursivo, periodístico, ficción y no ficción textual o audiovisual, 
etnografía, imagen, podcast, escénicas) alrededor de la sexualidad que la “subcultura” 
hipster propone y cómo ésta nos atraviesa social e individualmente.

    404. School Not Found
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La Red de Crianza Compartida nace para enredar madres, padres, amigxs, familias 
y profesionales en torno a los asuntos de la crianza y los cuidados. La comunidad se 
abre a todas aquellas personas que se interesan a estas realidades para contribuir a 
mejorarlas, colectivizar fuerzas y profundizar el modo en que la comunidad atiende y se 
corresponsabiliza de la crianza.

En el ánimo de lxs integrantes de la red está en generar espacios respetuosos con las 
deseidades de la infancia, un lugar en el que se antepongan las necesidades infantiles y 
se subvierten las restricciones del sistema.

Confiando en las capacidades de cada participante, atendiendo a un ritmo y un itinerario 
propio de descubrimiento y construcción del pensamiento. Los cuidadores se comprometen 
a aprender con los participantes, cuestionando y resignificando conceptos como el de 
autoridad, seguridad, educación, tradición, haciendo hincapié en la responsabilidad 
crítica del aprendizaje. La acción radica en la necesidad de reflexionar sobre lo que 
supone la educación desde una perspectiva holística y una práctica pedagógica libres 
basadas en la idea de reflexión-acción reflexión.

ACTIVIDADES

Encuentros abiertos de martes a viernes a partir de las 17 h. 

Red de crianza compartida                           
De enero a diciembre
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Mediación e investigación se han convertido en palabras clave para algunos proyectos y debates curatoriales. Prácticas, espacios y 
redes componen una investigación colectiva acerca del significado de la cultura y la función social de sus instituciones en relación con 
“lo común”, desplegando el debate de la otra institucionalidad y desbordando los espacios de lo colectivo (ya sea esta una institución 
cultural, una escuela, un espacio gestionado por movimientos de base social o la misma idea de ciudadanía). En este contexto, 
muchos proyectos culturales toman la investigación como noción clave en la relación entre la producción cultural, la producción de 
conocimiento y la fabricación de lo social. 

Las políticas actuales sobre los modos de producción de saberes colectivos se interseccionan con nuevos modos de construcción 
de ciudadanía y de generación de bienes comunes. Los modelos emergentes de investigación y circulación de saberes, distintas 
formas de experimentación urbana, las tradiciones de investigación feminista, la famosa IAP, la investigación militante, la educación 
popular... articulan otras políticas de relación, cuidados y mediación en la economía política de los grupos investigadores y los 
grupos desde y con los que se co-investiga y producen aprendizajes. Esta dimensión no excluye que estas políticas de investigación 
pierdan su objetivo de transformación, en ámbitos ciudadanos y campos específicos de praxis situada, a la par que abren y 
generan modelos de construcción de saberes y pedagogías colectivas.

De este modo, la pregunta sobre las políticas indagativas se responde mediante una suerte de nuevo pragmatismo o política menor 
desde donde problematizar las tensiones, relaciones y circulación de esta producción de saberes situados. Bajo esta posición de 
partida, ni la institución ni los grupos de investigación ocuparían entonces un espacio neutral, ni mucho menos se definirían como 
un marco incomparable. Más bien se describen como específicos y en proceso. Sus actuaciones se consideran como inacabadas, 
parciales, situadas; en busca de conectores con el tejido social e incorporándose a las múltiples conversaciones. Los marcos de 
descolonización, los saberes producidos por la educación y una heterogeneidad de prácticas de experimentación social, pueden 
plantearse como otros escenarios desde donde repensar las políticas de producción y circulación de los saberes como otra 
dimensión política sobre lo común.

Intermediae, junto a Transductores, dentro de su Residencia de Investigación en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, 
Isaac Marrero y Aida Sánchez de Serdio invitan a compartir y debatir sobre estas y otras hipótesis de partida.

ACTIVIDADES

Encuentro 27 de abril a partir de las 17.30 h.

Políticas de investigación / Comunes situados 
Isaac Marrero-Guillamón, Javier Rodrigo (Transductores) y Aida Sánchez de Serdio
intermediae.es/project/intermediae/blog/politicas_de_investigacion__comunes_situados
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Cada año, Creative Time Summit reúne en Nueva York a artistas, activistas, críticos, 
investigadores, escritores y curadores innovadores para compartir con un público global  
los modos en los que están tratando de cambiar el mundo de maneras sin precedentes. En 
un momento en el que los movimientos sociales emergen en todo el mundo, Creative Time 
Summit explora la intersección entre la práctica artística y la justicia social.

Calificado como «visionario» por el New York Times, Creative Time Summit es la única 
referencia mundial en su clase, dedicada a explorar la intersección entre la producción 
artística y la justicia social. Ofrece una plataforma de debate sobre el papel de la cultura 
como ingrediente activo en la construcción y formación de la ciudad contemporánea. 

La Cumbre reunirá a artistas, arquitectos, urbanistas, políticos, activistas y teóricos de 
Colombia, Líbano, Países Bajos, Estados Unidos, Zimbabwe y muchos otros lugares para 
presentar trabajos sobre las formas en que la producción cultural aborda cuestiones como la 
gentrificación, la exclusión social, el urbanismo experimental o la resiliencia ante catástrofes 
ambientales... Un espacio para el análisis de los experimentos, las problemáticas, las 
prácticas artísticas y simbólicas, las campañas, las teorías y otros aspectos que acompañan 
la idea de la cultura como catalizador de las zonas urbanas, acercándose cada vez más 
a su forma de pensar acerca de la ciudad. Creative Time Summit se inició en 2009 como 
respuesta a la necesidad de compartir ideas y prácticas entre la creciente comunidad de 
profesionales de la cultura que trabajan en el ámbito de la justicia social y la práctica del 
arte socialmente comprometido. 

Creative Time basa su trabajo en la creencia de que los artistas y sus ideas deben desempeñar 
un papel importante en la conformación de la vida pública, que los espacios públicos 
son para la creatividad y la libre expresión, y que los creadores necesitan oportunidades 
para experimentar, innovar, expandir sus prácticas y conectarse a los temas importantes de 
nuestro tiempo.

Creative Time Summit 2013                              
Retransmisión en directo desde Intermediæ
Creative Time y Alan W. Moore
intermediae.es/project/intermediae/blog/creative_time_summit
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6. Terrario en Abierto:
Un espacio de apertura 
continua a la ciudadanía 
creativa

A través del Terrario en abierto y de la flexibilidad de su estruc-
tura espacial, Intermediæ ha ofrecido una apertura continua a 
la colaboración con diferentes colectivos y agentes artísticos 
de la ciudad de Madrid. Intermediæ acoge cada año festivales 
de cine, conferencias, ensayos y presentaciones de aquellos 
interesados en dar a conocer su trabajo en este lugar. El Te-
rrario es un lugar, que permite su uso y reapropiación por los 
usuarios y los colectivos y agentes jóvenes que buscan dar a 
conocer su trabajo. En palabras de su diseñador Anthony Klei-

nepier, “a public living room for the city”, es un espacio social 
creado como lugar de trabajo y de encuentro entre público y 
creadores. Desde 2007 Intermediæ se ha convertido en sede 
de festivales de cine como: Festival Internacional de Cine El 
Ojo Cojo, Documenta Madrid, Imagine India Film Festival, la 
Muestra de cine Palestino de Madrid o el Festival Internacio-
nal Simultaneo de Video Arte In Medi Terraneum. Destaca, 
además, la colaboración habitual con la Asociación de Cine 
Documental DOCMA.

www.intermediae.es  facebook: INTERMEDIAE
 

memoria anual     2013
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Biomísmesis
Simulador biomimético de lociomoción animal terrestre
Enero y febrero
Byron Iram Villamil Villar y Miguel Uribe Becerra

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 “Biomímesis. 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 más 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.
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Escenarios del streaming                               
Enero
PlayDramaturgia
intermediae.es/project/intermediae/blog/open_terrario__escenarios_del_streaming_on_on_presentacion_
de_la_temporada_2

Escenarios del Streaming es una plataforma de experimentación escénica y de reflexión 
teórica ideada por el colectivo PlayDramaturgia. Este grupo de jóvenes dramaturgistas 
colabora con creadores, críticos y expertos de las más diversas disciplinas para destapar 
las posibilidades que el streaming brinda a las artes escénicas, en una sucesión de 
creaciones y encuentros que se pueden seguir en el Terrario de Intermediæ o desde casa.

ACTIVIDADES

ON & ON Presentación de la temporada #2. Sábado 19 de enero a las 19 h.
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Jornadas Sound-In                                       
Del 23 al 26 de enero
Anne-Françoise Raskin y Miguel Álvarez- Fernández
www.estampa.org/sound-in/

Las Jornadas Sound-In en Intermediæ proponen una serie de actividades complementarias 
a la Feria de Arte Múltiple Estampa, que se celebró el pasado mes de octubre en Matadero 
Madrid. El eje temático de este conjunto de conferencias, mesas redondas, talleres y 
conciertos es el mismo que da sentido a la sección Sound-In: la promoción y la difusión del 
arte sonoro y las músicas experimentales.

El eje temático de Sound-In es el arte sonoro y las músicas experimentales. El estado aún 
emergente —es decir, todavía no consolidado institucional ni comercialmente— de estas 
prácticas, así como el consecuente carácter pionero del proyecto Sound-In permiten que 
los diferentes análisis suscitados y compartidos a través de estas Jornadas celebradas en 
Intermediae ofrezcan conclusiones (o, en todo caso, reflexiones) igualmente inéditas.

Las Jornadas Sound-In en Intermediae intentan configurar un marco de aprendizaje colectivo 
en el que los artistas, comisarios, productores, críticos, etc. reunidos para la ocasión podrán 
compartir con los participantes y asistentes sus experiencias relativas a los proyectos 
desarrollados para Sound-In. Además de este acercamiento teórico, articulado a través 
de mesas redondas y presentaciones, las Jornadas ofrecen una dimensión práctica con 
la celebración de talleres impartidos por Israel V. Márquez, Isaac Diego y Ferrer-Molina, 
abiertos también a todos los públicos.
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Radio Sures es una webradio a la carta de documentales radiofónicos que propone 
mensualmente sesiones de escuchas pública de documentales narrativos en el Terrario. 
Contando cada vez con la presencia de invitados provenientes de distintos ámbito 
como cine, pintura, fotografía o teatro, los encuentros generan debates en los que cada 
participante aporta su punto de vista sobre la temática elegida creando puentes entre el 
sonido y otras disciplinas.

Radio Sures es una webradio a la carta de documentales radiofónicos. Sin fotos extras, 
ni vídeos de soporte, ni bonus multimedia, apuestan por contar historias exclusivamente 
con recursos sonoros. Esta propuesta estética es ilustrada mensualmente en un encuentro 
público consagrado a la escucha proponiendo una selección de documentales narrativos 
sonoros, en castellano y también en otros idiomas, con traducción proyectada. Escuchamos 
en la penumbra, sentados o acostados, como si estuviéramos en un cine frente a una 
película sin imágenes. Lo pudo haber dicho Orson Welles: «La ventaja de la radio sobre 
el cine es que, con la radio, la pantalla es más grande.»

Cada sesión cuenta con la presencia de un invitado que aporta su punto de vista (y 
de oído) sobre los documentales escuchados. No es un especialista del sonido o de la 
radio, viene de otro ámbito de la creación: cine, pintura, fotografía, literatura, teatro, etc. 
Más que analizar comparte sus sensaciones, sus impresiones como oyente y través de su 
intervención, creamos puentes entre el sonido y otras disciplinas artísticas.

ACTIVIDADES

Escucha Pública #3: ¿Cómo crear espacio sonoros?.18 de enero de 2013.
Escucha Pública #4: Cómo retratar a una persona con sonido?. 16 de febrero de 2013. 
Escucha Pública #5: Grabar en territorio enemigo. 9 de octubre de 2013. 
Escucha Pública #6: Ficciones de lo real, el docudrama. 28 de octubre de 2013.

Escuchas públicas de Radio Sures                
De enero a noviembre
Radio Sures
radiosures.com/
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Exposiciones individuales y colectivas, charlas, performances, proyecciones, conferencias 
y ciclos artísticos para dar visibilidad al trabajo de la mujer en las artes visuales, ocuparán 
la cartelera de marzo gracias a la II edición del Festival Miradas de Mujeres (#FMM13).
En esta edición, El Festival estará presente en toda España a través de 13 Comunidades. 
Madrid es la Comunidad más representada con 57 centros, seguida de Andalucía (35), 
Cataluña (33), Baleares (22), País Vasco (12) y Castilla y León (8).

ACTIVIDADES

Inauguración del II Festival Miradas de Mujeres.Viernes, 8 de marzo a las 19 h.
Performance de la artista Elżbieta Jablożska, “¿Hay bondad en tu mente?”. Viernes, 8 de marzo.
Acción performativa audiovisual “Rellenando huecos”. Viernes, 8 de marzo a las 19 h..

Performance de Aldonza Peonza, sesión- workshop en la que se construirá una no-instalación,
partiendo de la deconstrucción de una imagen de la peonza, nuestra metáfora subjetiva de la
mujer. Martes 12 de 17.00 a 18.00 h.

Reflexiones inéditas sobre los usos del tiempo y del espacio. Martes 12 de 19.00 a 21.00 h.

Mesa redonda en la que participarán: Asunción Bernárdez Rodal, directora del Instituto de
Investigaciones Feministas de la Universidad Complutense; María Rosa Berganza Conde,
catedrática de Ciencias de la Información, Universidad Rey Juan Carlos y Maite Mateos, activista y
técnica asesora en Políticas de Igualdad del Ayuntamiento de Bilbao. Martes 12 de 19.00 a 21.00 h. 

II Festival Miradas de Mujeres
Del 8 al 12 de marzo
Festival Miradas de Mujeres
festivalmiradasdemujeres.es/
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Otro Tiempo desarrolla su trabajo en el área de la lucha contra la violencia de género 
con especial énfasis en la documentación del feminicidio en Iberoamérica. Para tal 
fin creó Feminicidio.net, un portal de noticias con perspectiva de género desde el que 
también imparten formación online. Recientemente han realizado el curso “La prostitución, 
aportaciones para un debate abierto”, a cargo de Beatriz Gimeno. 

El proceso formativo se cierra con la  proyección de la película Evelyn (2011), dirigida por 
Isabel de Ocampo.

Encuentros con Feminicidio.net
De enero a marzo
Otro Tiempo
feminicidio.net/
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Las Jornadas Antirracistas 2013 de SOS Racismo Madrid persiguen la sensibilización de la 
población madrileña contra la discriminación, el racismo y la xenofobia.

Las Jornadas Antirracistas 2013 de SOS Racismo se celebran por noveno año consecutivo en 
Madrid, en torno al 21 de marzo: Día Internacional contra el racismo. 

Se enmarcan en las jornadas organizadas por diferentes capitales y con la colaboración 
de la European-wide Action Week Against Racism. Estas jornadas pretenden llegar a todas 
las personas que conviven en Madrid para reflexionar desde distintas ópticas y espacios la 
presencia del racismo en España y la forma de combatirlo.

Jornadas antirracistas 2013
de SOS Racismo Madrid
14 de marzo de 2013 

SOS Racismo Madrid
www.sosracismomadrid.es/web/jornadas/
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Los autogestores son personas con discapacidad intelectual que se organizan para analizar las 
cuestiones que les preocupan, defender sus derechos y representarse a ellos mismos sin que otros 
lo hagan en su nombre. En dicho grupo se adquieren habilidades de comunicación y autonomía 
personal y social y se elige un representante para formar parte de un grupo transversal que se 
reúne en FEAPS Madrid para coordinar y poner en común las acciones de los diferentes grupos.
Anualmente el grupo se reúne con asociaciones y colectivos de Madrid para llevar al cabo un 
encuentro abierto en el que se ponen en común, debaten y exponen temáticas y problemáticas 
en torno al derecho y a los aspectos de la vida cotidiana como la familia o el entorno, enfocando 
obligaciones para favorecer la inclusión, la movilidad, el ocio, etc.

Uno de los temas tratados en las jornadas anteriores fue la afectividad y sexualidad de personas 
con discapacidad intelectual. En 2013 la idea es abrir el programa de la jornada con una 
conferencia de presentación, seguida por un foro común de “Buenas Prácticas y Buenas 
Experiencias” moderado por las propias personas con discapacidad intelectual. A continuación 
se forman grupos dinámicos de trabajo con la finalidad de reflexionar sobre aspectos emergidos 
del precedente ejercicio y exponerlas al final como conclusión de la jornada.

Encuentros de Autogestores 2013            
18 de mayo de 2013

Grupo de Autogestores de FEAPS Madrid
www.feapsmadrid.org/
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Intermediae colabora por tercer año consecutivo con Imagineindia International Film Festival 
que, en su 12a edición, presenta los filmes Janadesh (Veredicto del pueblo), sobre la lucha en 
India por una redistribución de las tierras más justa; Eldra, la historia de unos muchachos gitanos 
de Gales y Achal (La estatua), que cuenta las aspiraciones de un grupo de amigos que malviven 
en las duras calles de Calcuta. Además de estas proyecciones, Imagineindia ofrece en otras 
salas como la Filmoteca Española o la Cineteca de Matadero la sección competitiva del festival, 
una retrospectiva de Walter Heynowski y Gerhard Scheumann, una retrospectiva de Marlen 
Khutsiyev o filmes sobre arte aborigen australiano.

Imagineindia es un festival de cine de ficción de carácter internacional y competitivo que se 
desarrolla en diversas salas de Madrid durante la segunda quincena de mayo, trasladándose acto 
seguido a Barcelona donde se desarrolla en junio. Tras doce años interrumpidos Imagineindia 
se ha consolidado como uno de los mayores festivales de cine de Madrid, además de viajar a 
otras ciudades españolas con parte de su programación como Barcelona, Bilbao o Zaragoza.

Imagineindia Film Festival 2013                                         
Del 22 al 24 de mayo de 2013 
Imagineindia International Film Festival
www.imagineindia.net
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19 Pasos, brazos en cruz es una performance-instalación del artista Félix Fernández, realizada 
en colaboración con Ensemble contre la peine de mort (ECPM) y en paralelo al 5º Congreso 
mundial contra la pena de muerte que se celebrará en Madrid en junio de 2013.

Félix Fernández crea en Intermediae (Matadero Madrid) un pasillo de luz como metáfora de 
tránsito interrumpido, situación límite donde el cuerpo del performer ha quedado encerrado; 
donde deambula y es atravesado por fragmentos de memoria encapsulados en pantallas que 
devienen las únicas ventanas dentro de ese espacio simbólico. Imágenes y sonidos alegóricos a 
un tiempo de vida que se desvanece entre el recuerdo y la espera, la autocensura y la ilusión. 

El artista construye una textura para que el espectador, el “testigo”, pueda experimentar empatía 
con ese sujeto que hace inventario de sus afectos y acciones en un conteo regresivo.19 pasos, 
brazos en cruz se inserta de forma coherente en un línea de reflexión del artista Félix Fernández, 
que desde hace años ahonda en la dimensión psicológica y emocional del individuo que se 
encuentra en situaciones límites donde se halla involucrado tanto el cuerpo como la conciencia.

ACTIVIDADES

Instalación, del 12 al 16 de junio de 2013.

19 Pasos. Brazos en cruz                                          
Del 12 al 16 de junio de 2013

Ensemble contre la peine de mort, Suset Sánchez y Félix Fernández
intermediae.es/project/intermediae/blog/19_pasos_brazos_en_cruz_del_miercoles_12_al_sabado_15_
de_junio
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El proyecto, con un enfoque eminentemente internacional, invita tanto a comisarios como a 
artistas que han ido participado en las diferentes actividades de Curators’ Network, así como a 
otros agentes culturales que estén interesados en colaborar con la red en el futuro.

Curators’ Network se presentará durante tres semanas de exposiciones, charlas y debates como 
un generador de nuevos contenidos y actividades, abierto y atractivo para los miembros de la 
red, profesionales del arte y el público en general.

Las actividades que Curators’ Network propone a lo largo de estas tres semanas de verano se 
dividen en dos secciones. Por un lado, los miembros de Austria, Hungría, Polonia y Rumania 
presentarán tres proyectos comisariados, en diferentes formatos de exposición o talleres, que 
han sido creados junto a artistas que han participado en actividades de la red. Por otro lado, 
hablarenarte: organizará tres seminarios sobre temas y cuestiones que han surgido durante los 
últimos años de actividad y cuya discusión podría ayudar a fortalecer la red en el futuro.

ACTIVIDADES

Curators’ network. Inauguración. 27 de junio a partir de las 16 h.
Inauguración y performance de Los susurradores. 4 de julio a las 18 h.
Curators’ network. Seminario Art and Society. Inscripción. 4 de julio a las 17 h. 
Curators’ network. Presentación pública de Joost de Bloois. 5 de julio a las 18 h. 
Curators’ network. Performance Gifted Bruch. 6 de julio a las 19 h. 
Curators’ network. Performances de Miklos Mecs. 7 de julio a las 19 h.

Curators’ Network                                         
Del 27 de junio al 14 de julio 
Hablarenarte  
www.hablarenarte.com/es/proyecto/id/resumiendo-curators
network-2011-2013
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La Asociación Cultural El ojo cojo desarrolla desde 2005 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.

Festival de cine El Ojo Cojo                                                                   
Del 16 al 18 de octubre de 2013

Asociación Cultural el Ojo Cojo 
www.elojocojo.org
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Acogida y desarrollo de los proyectos

En 2013, Intermediæ acogió y desarrolló más de 36 proyectos. 
Entre ellos 3 provenientes de la convocatoria pública de las Ayudas 
a la Creación del Área de las Artes, Turismo y Deporte: Matadero 
Memoria Aural, las Jornadas Sound-In y la puesta en marcha del 
proyecto titulado Nuevo Jardín de Dalias: una aproximación.
Intermediæ ha impulsado 15 proyectos en colaboración con agen-
tes y colectivos como: La Fabrica de Cine sin Autor, el Banco de 
Intercambio de Semillas, Las Mesas de Citykitchen, el Proyecto Pai-
saje Tetuán, Semilla Boombox, 404 School Not Found, los Micro 
encuentros de Tejiendo Redes, los talleres y las intervenciones del 
Colectivo Debajo del Sombrero, los Talleres para el cuidado del 
Jardín Avant Garden o el Club de juegos Gamestar(t). 
Se han acogido 17 de las propuestas recibidas por comunida-
des artísticas nacionales e internacionales, entre ellas: Agronautas 
[Nuevas Realidades Urbanas], la instalación Kommune de Andrés 
Senra, Curator’s Network en colaboración con hablarenarte, We 
Traders, Cambiamos crisis por ciudad, La Red de crianza compar-
tida, el proyecto Biomimesis, los encuentros Open Mondo Pixel, las 
sesiones de escuchas pública de Radio Sures, la jornada antirracis-
ta 2013 y los encuentros de Autogestores 2013.

Colaboración impulsada desde Intermediæ
Propuestas recibidas
Realizado con el apoyo de las Ayudas a la Creación
Contemporánea del Área de las Artes, Turismo y Deportes. 	  

www.intermediae.es 
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Actividades 

En 2013, Intermediæ ha coordinado 17 muestras temporales, 
125 presentaciones y encuentros, 168 talleres de corta y me-
dia duración. Se han producido 15 proyectos, de entre los que 
destacamos el Proyecto Paisaje Tetuán por su alcance y por su 
grado de innovación. 

Han tenido lugar 13 actuaciones entre representaciones, per-
formances y conciertos y se han proyectado 41 documentos au-
diovisuales, y dos de ellos estrenos. A lo largo de este año, se 
han realizado también 23 actividades de carácter muy diverso, 
como por ejemplo jornadas de intercambio de semillas, escu-
chas públicas, paseos y visitas a diferentes espacios del barrio 
de Legazpi, Tetuán y Villaverde; entrevistas, fórums, asambleas 
con niños y jóvenes, así como otras experiencias culturales ex-
perimentales dentro y fuera de la institución.

	  

Acciones / Intervenciones
Exposiciones / Instalaciones
Presentaciones / Encuentros / Mesas redondas
Talleres
Actuaciones / Performances / Conciertos 
Producción de Proyectos 

	  

4%
4%

39%

46%

6%

2%

	  

www.intermediae.es 
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Redes y colaboraciones

En 2013, Intermediæ ha colaborado con más de 20 espacios 
y instituciones culturales de Madrid entre los que destacan: 
Goethe Institute Madrid, Instituto Cervantes, Museo Nacional 
Centro de Arte Reina Sofía, Medialab Prado, La Casa Encen-
dida, HUB Madrid, AVAM, Cineteca Madrid, e internacionales 
como: Creative Time (EE.UU.), Ensemble contre la peine de mort 
(Francia), Academia de las Artes de Tromsø (Noruega), la comu-
nidad de Christiania (Dinamarca). 

A nivel local, ha colaborado con Juntas municipales de Distrito, 
Asociaciones de vecinos, Centro de Rehabilitación Psicosocial de 
Distrito de Arganzuela, FEAPS Madrid, Centros de Educación Pri-
maria y Secundaria como el C.C Beata María Ana en el distrito 
de Arganzuela o el C.P. Juan Ramón Jiménez en el distrito de 
Tetuán, Centros de Mayores de la Casa del Reloj (Junta Municipal 
de Distrito Arganzuela), la Asociación Española de Amigos del 
Cómic, etc.

Ha consolidado su colaboración con el Master de Arte Terapia de 
la Universidad Complutense, y el Master en Arte Contemporáneo 
y Cultura Visual de la Universidad Autónoma de Madrid, Univer-
sidad Complutense y Museo Nacional Centro Arte Reina Sofía. 
También acogió actividades y encuentros de la primera promoción 
del Master en Comunicación Cultura y Ciudadanía Digitales de la 
Universidad Rey Juan Carlos en colaboración con Medialab Prado.

Durante el 2013 ha tenido lugar en Intermediæ el festival de Arte 
de Acción AcciónMad 2013, y la Feria Estampa, además del 
festival de cine social El Ojo Cojo, la muestra cinematográfica 
internacional ImagenIndia 2013, el Festival Miradas de Mujeres 
o la primera Feria de Economía Solidaria de Madrid. 

Asociaciones sin ánimo de lucro
Artistas
Colectivos Artísticos
Grupos e iniciativas
Festivales 
Plataformas 

	  
	  

www.intermediae.es 
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61%
15%

24%

Creadores e invitados

De un total de 282 creadores e invitados a desarrollar actividades 
y proyectos en Intermediæ, un 61% son naturales o residentes en 
Madrid, un 15% son del resto de España, y un 24% son extranjeros, 
de países como Austria, Alemania, Bélgica, Francia, Gran Bretaña, 
Grecia, Hungría, Italia, Noruega, Polonia, Portugal, Rumania, 
Suiza, Argentina, Colombia, Uruguay y EE.UU. entre otros.

	  

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

www.intermediae.es 
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Visitantes y participantes

A lo largo de 2013, más de 80.000 personas han visitado 
Intermediæ, de los cuales en torno a 53.000 han participado 
en los proyectos y actividades programadas o han asistido a 
las muestras temporales.

Una media de 250 personas habita diariamente Intermediæ, un 
espacio que, además de producir y presentar proyectos artísticos, 
está abierto y disponible para los ciudadanos. Aquí el visitante 
puede encontrarse, reunirse y trabajar sin necesidad de vincular-
se a las actividades de la programación. Este uso libre del espa-
cio convierte Intermediæ en una institución donde pasar tiempo, 
reforzando así la idea de centro de arte como espacio público. 
Wifi, prensa diaria, mesas de trabajo, sillas y módulos de descan-
so y estudio, están pensados para acoger a todo tipo de público.  
Cada día grupos de vecinos, investigadores y colectivos de distin-
to tipo se reúnen informalmente para trabajar, charlar o leer. Al-
gunos juegan una partida de ping pong, dibujan con tinta china 
o tejen en compañía; padres y madres pasan la tarde con sus ni-
ños… Los visitantes, con una estancia media de entre 30 minutos 
y 2,5 horas, son en un 80% usuarios habituales, convirtiéndose 
así en los habitantes de Intermediæ. 

Publicaciones

Intermediæ difunde sus actividades a través de diversos sopor-
tes. En 2013 se han abierto 16 blogs relativos a las actividades 
y proyectos desarrollados, y se han producido alrededor de 30 
materiales informativos, como folletos, postales, hojas de sala, pe-
gatinas, etc.

www.intermediae.es 
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