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QUÉ ES INTERMEDIÆ

Intermediæ es una entidad cultural pública especializada en la cultural visual movida
por la participación, con la que se inauguró, en 2007, Matadero Madrid. En sus naves
se desarrollan y producen proyectos que investigan sobre formas innovadoras de implicar a nuevos públicos en la esfera del arte y la cultura, asumiendo el hecho creativo
como un espacio de aprendizaje compartido y la experimentación como una forma
de implicación en la producción cultural. Con la vocación de promover una cultura de
proximidad, Intermediæ genera un programa de actividades para la comunidad, el
barrio y la ciudad.
Con el nombre de Intermediæ extendido se conoce una de sus líneas estratégicas de
programación, desarrollada en el espacio público y en diferentes barrios y distritos
de la ciudad de Madrid. Intermediæ extiende así su acción en la ciudad practicando
una suerte de “acupuntura” urbana que trasciende su espacio físico hacia el territorio
a través de experiencias culturales que inciden en la cohesión territorial y social de la
ciudad, favoreciendo la transformación del espacio público mediante el desarrollo de
proyectos artísticos y culturales de marcado carácter colaborativo, y operando en red
con los agentes e iniciativas activos y los ciudadanos implicados en ellas.
Intermediæ recoge y canaliza propuestas culturales, asesora y apoya a los centros
culturales de los diferentes distritos promoviendo la participación a través de las artes
e impulsa la creación de espacios públicos como lugares de interacción cultural involucrando a artistas locales en su mejora. Desarrolla proyectos comprometidos con una
perspectiva de trabajo comunitaria, como una práctica con la que producir innovación
y transformación, poniendo en relación a creadores, espacios, redes y experiencias,
explorando modos distribuidos de hacer.
La metodología de Intermediæ se basa en la escucha activa, la colaboración, la horizontalidad, la permeabilidad, la transparencia y la descentralización, desarrollando procesos y proyectos culturales que promueven la igualdad entre el centro de la ciudad y la
periferia. Todo esto hace que su labor sea especialmente significativa y relevante, dando
lugar a una estrecha relación con toda una generación de artistas y creadores, jugando
un importante papel en las políticas culturales públicas de la ciudad.
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Terrario

3

LOS ESPACIOS

Avant Garden

La Nave

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.

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

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.
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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 colaboradores. 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.
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LÍNEAS DE TRABAJO

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 producido conjuntamente más de cuarenta proyectos, que han ayudado 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
continuada a la facilitación de aprendizajes en todos los ámbitos de la producción cultural, especialmente allí donde
ésta se cruza con la sensibilidad social. A
lo largo de 2014 se han desarrollado más
de 300 actividades entre talleres, jornadas, presentaciones y encuentros al año
protagonizadas por más de 90 colectivos
e iniciativas del tejido social y creativo.
El éxito de sus propuestas ha llevado a
Intermediæ a seguir apostando por el
programa 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
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e iniciativas de la ciudad y los ciudadanos
implicados en ellas. En definitiva, Intermediæ extiende 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 experiencias 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
es un programa de inclusión de nuevos
públicos y ciudadanos en Matadero Madrid. Su sede funcionará como lugar de
difusión, visibilización, comunicación y
caja de resonancia, así como centro de
producción y puesta en escena, cuando se requiera, 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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Participación y comunidad

Ecosistema Intermediæ, Ángel Sesma. 2014
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Participación y comunidad

KOMMUNE
Andrés Senra

Del 1 al 8 de enero de 2014
intermediae.es/project/intermediae/blog/
kommune_una_instalacion_de_andres_senr

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.

ACTIVIDADES
RELACIONADAS
Proyección de la pieza
documental Alter Christiania (Senra, 2013)
Encuentro y debate con el
artista, 8 de enero

Kommune.
Una instalación de Andrés
Senra
del 21 de noviembre de
2013 al 5 de enero de 2014
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HISTORIAS DE MADRID
Fernando Baena

Del 31 de enero al 20 de abril de 2014
http://www.fernandobaena.com/works/
historias-de-madrid/

La historia de la ciudad y sus paisajes, interpretada por la acción performativa de
diez artistas y colectivos madrileños, da
lugar a una serie de vídeos que componen la obra de Fernando Baena, Historias de Madrid.

ducción y revisión. Por último, la posibilidad del montaje acaba por deshacer
el tiempo real. Para complicar aún más
la dificultad del proyecto tenemos el recurso a la historia, la cual trabaja con la
ausencia en oposición al arte de acción
que lo hace con la presencia: la historia
relee y reconstruye el tiempo pasado a
través de huellas, documentos, registros
y archivos para, finalmente influir en el
presente.

Este proyecto, al investigar el arte de
acción, el vídeo y la historia, trabaja con
una serie de conceptos generalmente
entendidos como contradictorios: se admite que toda performance debe prestar atención al tiempo, al espacio y a la
presencia, en tanto que el accionista se
encuentra presente y desarrolla su obra
en un tiempo y en un espacio concretos.
También se suele decir que la performance trabaja con el presente en tiempo real, con lo cotidiano y que, dadas
todas estas premisas, es un arte efímero. Al registrarse lo anterior mediante el
vídeo, el espacio y el tiempo pierden su
carácter volátil en la permanencia de ese
registro y en la posibilidad de su repro-

ACTIVIDADES
RELACIONADAS
Historias de Madrid, muestra
Del 31 de enero al 20 de abril
Acciones de los artistas
participantes
10 de abril
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WE-TRADERS. CAMBIAMOS
CRISIS POR CIUDAD
TALLER DE CONSTRUCCIÓN
COLABORATIVA “DE LANZADERA
A PARLAMENTO CIUDADANO”
Zuloark y Goethe Institut
Madrid

Del 27 al 30 de enero de 2014
http://intermediae.es/project/intermediae/
blog/taller_de_construccion_colaborativo_
de_lanzadera_a_parlamento_ciudadano_
del_27_al_30_de_enero_de_2014_
de_10_a_1930_h

En el marco del proyecto We-Traders.
Cambiamos crisis por ciudad, el colectivo Zuloark propone un taller de construcción colaborativa de un parlamento ciudadano, el cual se integra como
parte del mobiliario del Marketplace de
We-Traders.
We-Traders. Cambiamos crisis por ciudad crea una plataforma de conocimiento y producción para los We-Traders
(ciudadanos activos en el diseño y construcción de un nuevo paisaje urbano)
actuales y futuros. El proyecto conecta
iniciativas de artistas, diseñadores, activistas y muchos otros ciudadanos de
cinco contextos europeos específicos
(Lisboa, Madrid, Toulouse, Turín y Berlín)
donde la actual crisis se manifiesta en diferentes facetas.
En este contexto, la figura del ciudadano
activo cobra especial relevancia en convertir la co-determinación en co-autoría.
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EL CLUB DE TINTA CHINA
Sesiones de dibujo colectivo
César Fernández Arias y
Club de la Tinta China

Enero de 2014
clubdelatintachina.blogspot.com.es

El Club de la Tinta China propone sesiones de dibujo colectivo. Unas jornadas
muy especiales, donde los participantes,
armados de un vasito de tinta y un pincel, pueden iniciar un dibujo, continuar
el dibujo de otro, corregirlo, mejorarlo…
una acción anárquica que, al cabo de
unas horas, produce un montón de dibujos acabados, como por arte de magia.

ENCUENTRO FORMATIVOVIVENCIAL
Talleres para desarrollar el
potencial creativo en la acción
social
Belkis Cabrera, Nadja Jamard y
Raquel Caro

Del 4 al 6 de Febrero de 2014
http://intermediae.es/project/intermediae/
blog/encuentro_formativo_-_vivencial_
talleres_del_4_al_6_de_febrero_de_17_a_21_h

El encuentro formativo vivencial proponen tres talleres, de cuatro horas cada
uno, dirigidos a cualquier persona interesada en investigar y experimentar sobre
la creatividad orientada a la intervención
social, la análisis y resolución de conflictos en equipos de trabajo y el poder/
autoridad en la Intervención Social. La
experiencia se complementa con una visita opcional al proyecto de intervención
psicosocial en la cañada Real Galiana, en
coordinación con el equipo de Fundación
Secretariado Gitano.
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LA FÁBRICA DE CINE SIN
AUTOR
Cine sin Autor

De enero a diciembre de 2014
cinesinautor.es

La Fábrica de Cine sin Autor comienza
su actividad en Intermediæ en mayo
del 2012. 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. 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.
En 2014, cobra relevancia en Intermediæ el proyecto de Mátame si puedes,
una webserie de ficción que ya cuenta
con un total de ocho capítulos estrenados semanalmente online, y K de Kalle,
un mapeo del barrio de Carabanchel a
golpe de rima, loops, textos e imágenes,
desde la particular mirada de todos los/
as jóvenes que hacen rap y Hip Hop alrededor del estudio de grabación que
gestionan.

ACTIVIDADES
RELACIONADAS
Sesiones de rodaje y
visionado de procesos de
Mátame si puedes
Los miércoles de 17 a 20 h
Sesiones de encuentros y
rodaje del proyecto
K de Kalle
De junio a diciembre
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AL MATADERO SIN MIEDO
Debajo del Sombrero

De enero a diciembre de 2014
http://www.debajodelsombrero.org/
nuevaweb/videos_AlMatadero.html

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. Este espacio de trabajo
se acompaña de diferentes dispositivos de visibilización del proceso que
varían a lo largo del año y son planteados por la asociación.

Desde 2007, momento en que el colectivo comienza su labor en Intermediæ , el
programa Al Matadero Sin Miedo se ha
ido desarrollando como proceso vivo, en
constante transformación y progreso. El
taller ha ido cambiando de forma, siempre ligado a los intereses de sus participantes y actualmente tiene tres grandes
áreas de interés: sonido y movimiento;
pintura y construcción; y dibujo, cómic,
animación y vídeo.
ACTIVIDADES
RELACIONADAS
Talleres e intervenciones con
Debajo del Sombrero
De lunes a viernes de 10 a 14 h

Intermediæ memoria anual 2014
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PRESENTACIÓN DEL LIBRO
“GAMESTAR: PEDAGOGÍAS
LIBRES EN LA INTERSECCIÓN
ENTRE EL ARTE, LA TECNOLOGÍA Y LOS VIDEOJUEGOS”
Arsgames

22 de Abril de 2014
arsgames.net/blog

Este libro presenta las metodologías,
principios pedagógicos y experiencias de
Gamestar(t), proyecto de la Asociación
Cultural ARSGAMES que parte de la consideración de las potencialidades de la
introducción de tecnologías en el ámbito
de la educación libre, basada en los principios de autogestión del aprendizaje,
antiautoritarismo y educación integral.
A lo largo del libro se realiza un recorrido tanto por los principios pedagógicos
como por los entresijos más cotidianos
de este proyecto que plantea desde una
perspectiva alternativa el papel que pueden adoptar las nuevas tecnologías en
un modelo de pedagogías libres.
Gamestar(t) es un proyecto que arrancó
en 2012 en Intermediæ , gracias al Programa de Ayudas a la Creación Contemporánea del Área de las Artes, Turismo y
Deportes.

¿CÓMO SE HACE UN WEBDOC?
EXPERIENCIAS EN TORNO AL
DOCUMENTAL INTERACTIVO
Cineteca, EMBED y DOCMA

8 y 9 de Mayo de 2014
http://intermediae.es/project/intermediae/
blog/como_se_hace_un_webdoc_
experiencias_en_torno_al_documental_
interactivo

¿Cómo se hace un Webdoc? es un encuentro para profesionales interesados
en el documental interactivo. Un laboratorio de ideas que se pone en marcha a
iniciativa de EMBED y DOCMA, en colaboración con Intermediæ , y que cuenta
con la participación de Laboratorio Audiovisual de RTVE.es. Este encuentro forma parte de la programación del festival
DocumentaMadrid’14, organizado por
Cineteca del 30 de abril al 11 de mayo.
Intermediæ memoria anual 2014
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MATADERO MEMORIA AURAL
Soundreaders

Enero y febrero, octubre y diciembre
de 2014
soundreaders.org

Matadero Memoria Aural es un proyecto
web de carácter sonoro de aproximación
a la historia y recuerdos del matadero
municipal de Madrid y su entorno más
inmediato en el barrio de Arganzuela. El
objetivo principal de esta propuesta 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.

ACTIVIDADES
RELACIONADAS
Visitas y préstamos de
tablets para el recorrido
y escucha de las piezas
sonoras
Del 1 al 23 de febrero

A partir de 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 crean e
implementan derivas sonoras en el espacio de Matadero fuera del circuito tradicional de visitas, las cuales participan
de la psicogeografía, y la elaboración de
piezas sonoras que combinan 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 la 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 a las personas de la comunidad
que quieran tener un conocimiento de
un elemento como Matadero desde una
perspectiva aural.

Participación en el Festival
Madrid con Otra Mirada, programa de visitas guiadas con
el colectivo Soundreaders
17 y 18 de octubre.
Matadero Memoria Aural,
programa de visitas guiadas
con el colectivo Soundreaders
Del 20 de diciembre de 2014
al 11 de enero de 2015.

Matadero Memoria Aural es un proyecto
que arrancó el año 2013, gracias al
Programa de Ayudas a la Creación
Contemporánea del Área de las Artes,
Turismo y Deportes.

Intermediæ memoria anual 2014
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CAÑADA REAL GALIANA:
EL BARRIO EN CONSTRUCCIÓN
Fundación Secretariado Gitano,
Comisión de Población Excluida,
Accem, Cruz Roja

Viernes 27 de junio de 2014
http://intermediae.es/project/intermediae/
blog/_canada_real_galiana_del_barrio_al_
barrio_viernes_27_de_junio_de_17_a_20_h

Cañada Real Galiana: El barrio en construcción es un encuentro anual en el que
diferentes invitados cuentan la realidad
de este barrio estigmatizado, en el que
conviven multitud de iniciativas innovadoras y en el que los vecinos se están
empezando a organizar para trasladar
un relato verídico y propio, que no es el
de los medios, sino el de un barrio que
lucha cada día para conectarse con el
resto de la ciudad y formar parte activa y
en igualdad de ésta.

GRITOS SILENCIADOS /
TEATRO FORO
TresSocial y Creaktua

22 de Abril de 2014
http://intermediae.es/project/intermediae/
blog/tres_social_y_la_compania_creaktua_
presentan_gritos_silenciados_-_teatro_foro

TresSocial y la compañía Creakuta presentan “Gritos Silenciados”, un proyecto
de Teatro Foro que habla sobre la importancia de la comunicación entre usuarios
y educadores que viven la realidad de los
centros de menores. Una propuesta teatral que busca abrir el diálogo con el público, que pasará a ser protagonista de
la obra en la búsqueda de posibles soluciones. El proyecto, con una fuerte reflexión, ha sido realizado íntegramente
por jóvenes en compañía de monitores
que han dialogado las formas de cambiar la situación que viven.

Intermediæ memoria anual 2014
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SALTO / PRESENTACIÓN DE
PROYECTOS DESARROLLADOS
POR PARTICIPANTES DEL PIMA
Arte y Desarrollo

Martes 1 de julio de 2014
http://intermediae.es/project/intermediae/
blog/salto__presentacion_de_proyectos_
de_incorporacion_al_mercado_del_arte__
martes_1_de_julio_a_las_18_h_

Salto es un encuentro profesional enfocado a la presentación de proyectos desarrollados por participantes del Programa de Incorporación al Mercado del Arte
(PIMA) de Arte y Desarrollo. PIMA está
pensado para dotar a los artistas y otros
agentes de las herramientas adecuadas
para incorporarse de manera efectiva en
el mercado del arte.
Salto se presenta como un encuentro
profesional, de presentación y puesta
en común de proyectos, tanto de producción artística personal y colaborativa,
como de gestión, difusión y comercialización. Los participantes de esta edición,
de marzo a julio de 2014 son: Miriam Fernández Lara, Núria Alcaraz Esteve, Lydia
Garvín Vidanes, Víctor Aguado Machuca,
Marco Prieto Sánchez y Ana Parra.

VISIONADO DE PROYECTOS
FOTOGRÁFICOS, EL FANTÁSTICO
HOMBRE NÚMERO F 14
Mikel Bastida y Toya Legido

1 y 2 de octubre de 2014
http://intermediae.es/project/intermediae/
blog/entrada_sin_titulo_10

El Fantástico Hombre Número f14, propone una mesa de trabajo para porfolios
fotográficos de autores noveles. A lo largo de una intensa jornada trabajaremos
en cada uno de los proyectos seleccionados, desde una mesa de trabajo con
ideas encontradas de todos los participantes, entre los visionadores y los artistas seleccionados. Al final de cada día,
se celebrará un evento de proyección
fotográfica abierto al público con los trabajos de cada uno de los participantes.

Intermediæ memoria anual 2014
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URBAN STAYLE
(UNA VAINA LOCA)
Luis Alfredo Acosta Abreu

De julio a diciembre de 2014
http://intermediae.es/project/intermediae/
blog/urban_stayle__una_vaina_loca_
compania_de_baile_urbano_y_latino_

Urban Stayle es una compañía de baile
urbano y latino impulsada por jóvenes
del barrio de Legazpi. Se alimenta de ritmos y estilos provenientes de diferentes
países y épocas, como el baile urbano o
street dance, la salsa, la bachata, el merengue típico, el mambo, dembow y reggaetón. La iniciativa quiere ser un punto
de encuentro, enriquecimiento y crecimiento y un tiempo para pasarlo bien.

SEMINARIO / DE LA CAVERNA AL
MATADERO
Tomás Domingo Moratalla,
Andrea Greppi, Luís María
Cifuentes, Fernando Broncano y
Michele Botto

Jueves 16 y viernes 17 de octubre de 2014
http://intermediae.es/project/intermediae/
blog/de_la_caverna_al_matadero_investigar_
nuestros_entes_jueves_16_y_viernes_17_de_
octubre_de_2014

“Nuestros esclavos ya no son los mismos
que los de Aristóteles. ¿Hay diferencia
entre una carta sentimental o un whatsapp lleno de emoticonos? Nuestras
ciudades van abandonando el esquema
urbanístico de la revolución industrial
para transformarse en algo nuevo, cuyo
espacio público resulta profundamente
trastocado. La actividad de pensar ya no
transcurre por las vías de la enseñanza
tradicional”. Esta es la tarea del seminario “De la caverna al Matadero”: investigar nuestros entes. El mundo cambia,
hay que dejar que la reflexión underground salga a la luz.

Intermediæ memoria anual 2014

17

Participación y comunidad

ENCUENTROS MENSUALES
CON LA PARCERÍA
La Parcería

De junio a diciembre de 2014
laparceria.org

A lo largo de 2014, La Parcería pone en
marcha distintas actividades en Intermediæ como el Festival Cinematográfico
360º en el que colabora con la Embajada
de Brasil.

ACTIVIDADES
RELACIONADAS

Balbuceando es un cinefórum para bebés de 0 a 3 años donde se experimenta
a través de ciclos de cine, con imágenes
en movimiento, sonidos, ritmos y palabras por descubrir entre comunidades
de crianza. Por otro lado, diseñan y construyen el Carrito Kultural, un dispositivo
móvil emisor de imágenes y sonidos y
un medio para la difusión de propuestas particulares y colectivas en el espacio
público. Este dispositivo pretende convertirse en un recurso a disposición de
comunidades de creadores y del tejido
asociativo para la puesta en marcha de
acciones en espacios urbanos de Madrid.

Pensar y diseñar el Carrito
Kultural
2 y 16 de septiembre

Proyección del documental
Vinicius
6 de Julio

PROGRAMA DE
CINEFORUM
Balbuceando #1
17 de septiembre
Balbuceando #2
Ilusión Óptica, un viaje por
el cine de animación
22 de octubre
Balbuceando #3
Pequeñas historias, grandes
personajes
12 de noviembre
Balbuceando #4
África y oriente
3 de diciembre
El Carrito Kultural / Dispositivo itinerante, muestra de
los procesos de trabajos
Del 16 de diciembre de 2014
al 18 de enero de 2015
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PROYECTOR 2014 / FESTIVAL
INTERNACIONAL DE VIDEOARTE
Kreae

25 y 26 de septiembre de 2014
http://intermediae.es/project/intermediae/
blog/proyector_2014__festival_internacional_
de_videoarte_25_y_26_de_septiembre_a_
partir_de_las_16_h__

PROYECTOR 2014 es un Festival Internacional de Videoarte, que se realiza principalmente en España, Italia y Portugal,
con la participación de artistas, comisarios y festivales de gran parte del mundo.
Cuenta con video-instalaciones (monocanal, multicanal, interactivas), intervenciones, proyecciones en el espacio público,
performances, talleres y conferencias.

que se descuidan los espacios de participación, estos son usurpados por otros
agentes. El resultado es un sujeto desprovisto de su parcela de poder, víctima
de manipulaciones, que se declara vulnerable y se siente frustrado en su deseo de alcanzar el ideal de convivencia
en comunidad.

En su séptima edición, continúa ahondando en su vocación de diálogo internacional y de experimentación formal.
La propuesta, invita este año a una reflexión acerca de la responsabilidad política del individuo y el sistema: a medida

La muestra pretende hacer llegar al espectador una visión del poder como un
elemento compartido donde el individuo es a veces un actor pasivo y otras,
en cambio, activo, siendo en ambos casos parte de la acción político-social.

ACTIVIDADES
RELACIONADAS
Presentaciones
25 y 26 de septiembre
Proyecciones en la nave de
Intermediæ
Hasta el 5 octubre
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APPEL EN ABSENCE
(A DISTANCIA)
Déborah Gros

Sábado 18 de octubre de 2014
http://intermediae.es/project/intermediae/
blog/festival_mom_madrid_con_otra_
mirada_17_y_18_de_octubre_de_2014

Appel en absence (A distancia) es un
documental sonoro sobre mujeres latinoamericanas que migran a Madrid
para asegurar el porvenir de sus hijos
en el país de origen. Desde las cabinas
del locutorio, mantienen una relación a
distancia con ellos a través del teléfono.

La pieza sonora, de 50 minutos de duración, es fruto de la investigación que
la artista Déborah Gros ha realizado en
el barrio de Legazpi entre 2013 y 2014,
en colaboración la Radio Nacional Belga.
Tras más de un año de trabajo de campo en el Distrito de Arganzuela, la pieza
se presentará por primera vez bajo el
formado de escucha pública dentro del
Festival MOM, Madrid con otra Mirada.

Nora y Noemí, dos mujeres ecuatorianas
afincadas en Madrid, llaman casi a diario a sus hijos en Ecuador. Nora lleva 10
años sin ver a los suyos, Noemí vuelve a
su país cada dos años. Ambas desempeñan su papel de madre “a distancia”, desde las cabinas del locutorio: aconsejan,
riñen, apoyan, transmiten valores y amor
maternal, todo por teléfono. A través de
los testimonios de Nora y Noemí y de sus
conversaciones telefónicas, entramos en
el espacio íntimo de la comunicación. Así
entendemos poco a poco cómo consiguen construir una relación de confianza
con sus hijos, afirmando su papel de madres a pesar de la ausencia física.
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DIGITALKIDS:
Taller de arte digital y fotografía
en movimiento
Grupo de investigación
Imágenes, Palabras e Ideas

De octubre a noviembre de 2014
http://intermediae.es/event/digitalkids_
taller_de_arte_digital_y_fotografia_en_
movimiento_domingo_23_de_noviembre_
de_11_a_14_h

El grupo de investigación Imágenes, Palabras e Ideas de la Universidad de Alcalá pone en marcha talleres orientados a
niños, niñas y jóvenes entre 8 y 13 años
de edad. La propuesta está enfocada a
la creación en comunidad de arte digital a partir de los entornos interactivos
que ofrecen las aplicaciones móviles,
tabletas y múltiples escenarios de las
redes sociales. Se plantean así objetivos
como crear obras de arte que se observan en la pantalla de un iPad; explorar
y recrear el espacio cotidiano; dialogar y
reflexionar sobre el entorno cotidiano,
para fijarlo y reconstruirlo a través de
imágenes, y compartir esas imágenes a
través las redes sociales, construyendo
pequeñas historias. Estas son algunas
de las actividades planteadas en talleres
de 4 horas.

ACTIVIDADES
RELACIONADAS
Sesión #1
Sábado 18 y domingo 19 de
octubre
Sesión #2
Domingo 23 de noviembre

La propuesta forma parte de un proyecto innovador del Grupo Imágenes, Palabras e Ideas de la Universidad de Alcalá,
que busca estrategias para que las personas, especialmente los jóvenes, sean
productores activos ante los mensajes
que mandan los medios de comunicación digital.
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BICIPART
Taller de devolución participativo
CIMAS

4 de febrero de 2014
cimas.es

BICIPART es un proyecto de convocatoria
I+D+I, financiado por la Dirección general
de investigación y gestión del plan nacional I+D+I, del extinto Ministerio de Ciencia e Innovación. El proyecto, gestionado
por CIMAS, es una observación de cómo
interaccionan las políticas públicas y las
iniciativas pro-bici desde la ciudadanía
en la implementación de medidas de fomento del uso de la bicicleta.

TIENDE TU MANO:
JORNADA DE PRESENTACIÓN
DE REDMAMSA
Redmansa

Sábado 22 de noviembre de 2014
http://intermediae.es/project/intermediae/
blog/_tiende_tu_mano_jornada_de_
presentacion_de_redmamsa_sabado_22_de_
noviembre_de_11_a_21_h

Redmamsa, Red Madrileña de Apoyo a
las Mujeres Saharauis, nace con la finalidad de dar apoyo a las mujeres saharauis que llevan luchando desde hace
décadas por la igualdad y por la autodeterminación de su país. Esa nueva red
organiza una jornada para dar a conocer la labor que continúa desarrollando
en colaboración con mujeres saharauis
dentro y fuera de España. A lo largo del
encuentro, se alternaron mesas redondas, lecturas, talleres de henna, té, poesías y pase de material fotográfico digital
y proyecciones de documentales.
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Do it your Fest Barrio, Todo Por la Praxis. 2014
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SEMILLA BOOMBOX
Sergio Galán y
Asociación Semilla

De enero a diciembre de 2014
http://intermediae.es/project/semilla/page/
semilla_boombox r

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?

lámbrica 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
RELACIONADAS

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.
Desde entonces, a través de él los usuarios del parque se conectan a la red ina-

Semilla Boombox en el
parque del relampaguito
De enero a diciembre
Semilla Boombox en
FESTeen <18 2015
Del 4 al 5 de octubre
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INSTITUTO DO IT YOURSELF
Todo por la Praxis

De enero a octubre de 2014
institutodoityourself.org
todoporlapraxis.es

IDYS es una iniciativa para la educación
expandida, un espacio de formación no
reglada, transversal e intergeneracional,
vinculado a procesos de auto-construcción colectiva. El Instituto, en su primera fase beta cobra vida en Intermediæ
estableciendo una oficina temporal con
sede estable. Para ello, cuentan con un
espacio con carácter evolutivo donde se
trabajará en la definición de los proyectos, así como su modelo de desarrollo,
gestión y financiación. Para el arranque
de la oficina, pone en marcha tres iniciativas que permiten testear y evaluar
la propuesta a través de las activaciones
de un espacio de asesoramiento para la
puesta en marcha y el desarrollo de prototipos, un taller abierto semanalmente
al uso ciudadano que permita realizar
los prototipos, y la activación de la web
oficial como interfaz del proyecto físico.
En ella se pone en marcha también espacios para el intercambio de recursos,
información y servicios: Banco del tiempo, banco de conocimientos y banco de
recursos.

ACTIVIDADES
RELACIONADAS
Espacio de asesoria y consultoria de proyectos Todos
los martes de enero a junio
de a partir de las 16.30 h
Taller ciudadano
Martes y jueves de 11 a 14 h
de enero a junio
Do It Your Fest en
Intermediæ
Del 24 al 28 de junio
Do it Your Fest Barrio
Del 2 al 5 de octubre
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AGRONAUTAS [NUEVAS
REALIDADES URBANAS]
PezEstudio

De enero a diciembre de 2014
http://intermediae.es/project/blog_
agronautas

Agronautas es un proyecto multidisciplinar que incide en las relaciones entre las personas y el medio natural. Sus
objetivos son los de 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 reflexión y generación de modos de
hacer en torno a la sostenibilidad y lo
común a través de prácticas creativas.
En esta línea, desde enero de 2014 desarrollan sesiones de intercambio y trabajo compartido que se relacionan con
la sostenibilidad y las buenas prácticas
ambientales en construcción colectiva
del espacio urbano.

En fase actual del proyecto, iniciado en
2013, Agronautas desarrolla colaborativamente prototipos de equipamientos ecológicos #AgroDomésticos para

ACTIVIDADES
RELACIONADAS
Sesión de transparencia y
aprendizaje ambiental en
el espacio público
Martes 25 de febrero de
18.30 a 20.30 h
Sesión práctica de instalación de paneles informativos autoconstruidos
Viernes 28 de febrero
de 16.30 a 19.30 h en la
#Agroestación ubicada en
Calle Matadero
Sesión de cartografiado
participativo en la Huerta
de Tetuán
11 de mayo
Sesión de muestra y testeo
de Agrodomésticos, prototipos de cocinas multienergía
Domingo 14 de septiembre
Talleres de diseño y construcción de infraestructuras ecológicas para la
comunidad de la Huerta de
Tetuán
Viernes, sábados y domingos del 3 al 12 de octubre
Resultados de talleres de
diseño y construcción de
infraestructuras ecológicas
para la comunidad de la
Huerta de Tetuán
Sábado 18 de octubre
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LAS MESAS DE CITYKITCHEN
Zuloark y Basurama

De enero a diciembre de 2014
zuloark.com
basurama.org

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.

REUNIONES DE TRABAJO
MENSUALES
Las Mesas de Citykitchen:
Entremeses
Martes 4 de febrero
Las Mesas de Citykitchen:
Primer plato
Martes 12 de marzo
Las Mesas de Citykitchen:
Segundo plato
Martes 22 de abril
Las Mesas de Citykitchen:
El postre
lunes 14 de julio
Presentación de
Citykitchen en Curso de
Urbanismo y Género, Ayuntamiento de Madrid
Presentación de
Citykitchen en Conama 2014
Miércoles 26 de noviembre
Sesiones abiertas de trabajo:
20 y 24 de octubre, y 3 de
noviembre
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PAISAJE TETUÁN
Moenia, Mood Studio,
Estudio Montes, Aquí Tetuán,
Ahora Arquitectura,
Pez Arquitectos, La Galería
Magdalena, La Fresquera,
Basurama y Zuloark

El proyecto Paisaje Tetuán se desarrolló
en el segundo semestre de 2013 en el Distrito de Tetuán. En 2014, parte del equipo
de trabajo de #PaisajeTetuán sigue activo
para dar continuidad al proyecto y la intervención, tomando parte de manera activa
colectivos como Moenia, Mood Studio,
Estudio Montes y, de Aquí Tetuán (integrantes de la Red de agentes culturales de
Tetuán) los colectivos Ahora Arquitectura,
Pez Arquitectos, La Galería Magdalena, La
Fresquera, Basurama y Zuloark, junto con
Intermediæ . El objetivo es trabajar en el
co-diseño de un programa de actividades e
intervenciones que ayuden a sostener las
intervenciones llevadas a cabo, darles continuidad, apoyar la mediación y difusión
del proyecto y contribuir a la evaluación de
la propuesta.

De enero a diciembre de 2014
http://intermediae.es/project/blog_del_
proyecto_paisaje_tetua

El proyecto Paisaje Tetuán
se enmarca dentro de la una
encomienda anual promovida
por la Dirección General de
Paisaje Urbano del Área de
Las Artes del Ayuntamiento
de Madrid.

Como parte del programa que está en
desarrollo durante 2014 se está trabajando en el programa de actividades que
actualmente se desarrolla en La Huerta
de Tetuán, nombre con el cual se conoce
la intervención hecha en el solar de calle
Matadero. Un programa de actividades
y encuentros para co-diseñar junto a
los vecinos los protocolos de uso del solar Ganando Metros, situado en la calle
López de Haro con Berruguete.
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PAISAJE TETUÁN

ACTIVIDADES
RELACIONADAS
Inauguración de Huerta de
Tetuán
9 de enero
Taller de semilleros en
la Huerta de Tetuán
4 de marzo
Taller de creación de
Mobiliario con Cartón
en la Huerta de Tetuán
6 de abril
Semana de Lucha Campesina organizada por La
Iniciativa por la Soberanía
Alimentaria de Madrid
8 y 10 de abril
Taller de escritura creativa
para niños:
Como escribir un cuento
27 de abril
Taller de creación de
Mobiliario con Cartón,
abierto para todos los
públicos, del colectivo
Entre Manos
3 de mayo
Sesión de Cartografiado
del solar de La Huerta de
Tetuán con Pez Estudio,
La galeria de Magdalena y
La Fresquera
11 de mayo
Taller de Voz para Mujeres
en la Huerta de Tetuán
28 de mayo y 11 de junio
Taller Entre Semillas anda el
juego, en la Huerta de Tetuán
10 de junio

Sesión de Paleting en la
Huerta de Tetuán, taller de
construcción de una compostadora con los palets de
la huerta
Del 14 de julio hasta el 6 de
agosto
Videoforum: Debates éticos
en Alta Montaña, con Club
de Montaña Majalasna y
proyección del documental
Morir por el Everest
28 de agosto a las 21 h
Videoforum de la película #Realmovie de Pablo
Maqueda y debate con el
director
6 de septiembre a las 21 h
Fiesta de fin de verano con
comida popular con los
vecinos y música en directo
14 de septiembre a partir
de las 12 h
Intervención artística en
fachada del Mercado de Tetuán, c/ Marqués de Viana
Del 15 al 21 de septiembre
con Pablo S. Herrero
Intervención artística en
Hypertube, c/ Hierbabuena
Del 15 al 21 de septiembre
con David de la Mano
Videoforum con proyección
del documental Los hijos
de Mama Wata y encuentros con los directores. Una
propuesta enmarcada en
ciclo audiovisual El mundo
es ancho y ajeno
18 de septiembre a las 21 h

Proyección del corto
documental de Verónica
P. Granado La huertita de
Tetuán
21 de septiembre
Encuentros y talleres para
el cuidado del Huerta de
Tetuán
30 de septiembre y 1 de
octubre, a partir de las 17 h
Agronautas en La Huerta de
Tetuán Talleres de diseño y
construcción en la Huerta
de Tetuán con Pez Estudio
Del 3 al 5 y del 10 al 12 de
octubre
Inauguración y testeo de los
Espacios Multiuso y Agrodomésticos en la Huerta de
Tetuán con PezEstudio
13 de octubre
Taller infantil: plantamos
guisantes y espinacas
21 de octubre a las 18 h
Encuentros y talleres para el
cuidado y mantenimiento
en La Huerta de Tetuán
30 de octubre y 1 de noviembre, a las 17 h y a las 11 h
Encuentros y reunión de
maestras hortelanas en La
Huerta para organizar la
zona de Cultivo durante el
invierno
4 de noviembre a las 18 h
Moenia presenta el
proyecto de La Huerta de
Tetuán y #PaisajeTetuán en
#civilscapes
6 de noviembre

Intermediæ memoria anual 2014

Visita guiada para los
participación en el “Iberian
Landscape Forum - Civil
Scape” en compañía de
Ahora Arquitectura
8 de noviembre
Una “huerta” en bici por
la Red de Huertos Urbano,
recaorrido en bici por las
distintas huertas urbanas
del barrio de Tetuán
16 de noviembre
Presentación de la aplicación
CUmapp de Sodeste en el
espacio Ganando Metros
29 de noviembre a partir
de las 11h
Encuentro de presentación
de los Talleres de Memoria
del Paisaje de Tetuán-Paisaje-Ciudadanía
30 de noviembre a partir de
las 11h
Talleres de Memoria del
Paisaje de Tetuán-Paisaje-Ciudadanía y Memoria
de las actividades económicas en el Centro Sociocultural Espronceda
4 y 18 de diciembre a las 19 h
Actividades en la huerta de
Tetuán/ ¿Qué es un huerto
urbano? Talleres dirigidos
a niños y niñas de entre 6 y
10 años
23, 26 y 27 de diciembre
de 10.30 a 13.30 h
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PAISAJE TETUÁN
INTERVENCIONES 2013 / 2014
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PROGRAMA TU BARRIO /
AUTOBARRIOS
Basurama

De junio a diciembre de 2014
http://basurama.org/proyecto/autobarrios

Programa tu Barrio / Autobarrios es un
proyecto que estimula la autonomía y la
capacidad para intervenir en nuestras
redes cotidianas y el entorno próximo.
Facilita la construcción de una iniciativa
de desarrollo urbano comunitario, generando una red de personas y recursos
que le den forma. Con el barrio de San
Cristóbal como epicentro de la actividad,

el proyecto trabaja con agentes sociales
y vecinales del barrio, integrándose en la
dinámica del mismo y convirtiéndose en
elemento cohesionador de todos ellos.
De estos encuentros nace la plataforma Autobarrios SanCristobal, integrada
por diferentes asociaciones locales con
los que se definió y entendida como un
proceso colectivo de reactivación de un
lugar abandonado, reinventando su función y uso, mediante la construcción de
un espacio urbano sugerente por y para
los jóvenes y vecinos del barrio.
Desde entonces, el proyecto ha seguido
un proceso natural basado en la consolidación de los lazos de confianza entre
los diferentes actores y en conectar,
afianzar la red de recursos locales para
poder nutrir, definir e ir haciendo posible la iniciativa.

ACTIVIDADES
RELACIONADAS
Presentación y exhibición
de los procesos de trabajo
por parte del grupo motor
dentro del FesTEEN 2014
Muestra de los procesos de
trabajo
De octubre a diciembre
PROGRAMA TRIMESTRAL
Talleres y encuentros para
la preproducción y realización de un festival de
escala distrital
Septiembre
Preproducción y realización
de un festival
de escala metropolitana
Octubre
Postproducción y
evaluación
Noviembre
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PAISAJE SUR/
AUTOCONSTRUYENDO USERA
VILLAVERDE
Asociación Creática / Grupo de
nuevos creadores tecnológicos,
Asociación de vecinos barrio
El Zofio, Asociación Vecinal La
Incolora, Basurama, Cruz Roja
Madrid, Dinamización Vecinal
San Andrés-Los Ángeles,
Espacio Oculto Madrid, Zona
Kubik, Las Cientovolando,
PEC [Puesto en construcción],
Servicio de Convivencia
Intercultural en Barrios, Todo
por la Praxis, We Diseñamos y
Zuloark

PaisajeSur - Autoconstruyendo Usera
Villaverde es una conversación abierta entre agentes: vecinos/as, grupos de
artistas y colectivos de pensamiento e
intervención crítica urbana y administración pública. Un proyecto donde se
produce una relación material pero también simbólica, subjetiva y sensorial con
los lugares de nuestra cotidianidad, recogiendo en ese proceso los significados
y valores que son otorgados, de forma
individual y colectiva, a estos lugares “del
barrio”. Un proceso que se sirve del Paisaje como herramienta de negociación,
entre vecinos/as y administración, en acciones puntuales de planificación urbana desde una perspectiva cultural.
El proyecto PaisajeSur parte de la recuperación de espacios en desuso, degradados, del miedo o ignorados para
recrear nuevos usos, funciones, significados, valores. Y lo hace con nuevos

De septiembre a diciembre de 2014
www.paisajesur.cc

lenguajes, más allá de la imagen, tanto
para las actuaciones como para la gestión. El objetivo es detonar procesos
de construcción/transformación compartida de nuevos espacios a través de
la experiencia y la relación continuada
de vecinos y vecinas con los lugares,
devengan en nuevos paisajes a través
de los usos y prácticas que en ellos se
desarrollan. Para ello se ponen en marcha distintas estrategias basadas en la
recuperación de estructuras existentes
en desuso y la creación de nuevas, otorgando nuevos significados a pequeños
nodos en el territorio, al tiempo que se
pretende que las personas reconozcan
su capacidad de intervenir en el paisaje
que es marco de sus vidas.

El proyecto PaisajeSur - Autoconstruyendo UseraVillaverde
se enmarca dentro de la una
encomienda anual promovida
por la Dirección General de
Paisaje Urbano del Área de
Las Artes del Ayuntamiento
de Madrid.

Todo ello enmarcado en un cuadro de
actividades transversales que contempla la difusión, la coordinación y la mediación continua entre vecinos y vecinas, y agentes culturales, y recogida de
información para una evaluación continua y final.
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PAISAJE SUR/
AUTOCONSTRUYENDO USERA
VILLAVERDE

ACTIVIDADES
RELACIONADAS
Reuniones, derivas y
procesos del diagnóstico
compartido en los distritos
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Permacultura, ecología,
sostenibilidad y arte

Banco de Intercambio de Semillas, Ecosecha. 2014
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Permacultura, ecología,
sostenibilidad y arte

BANCO DE INTERCAMBIO
DE SEMILLAS
Ecosecha

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014
ecosecha.blogspot.com.es

El Banco de Intercambio de Semillas es
una iniciativa que surge encaminada a la
descentralización del control de la semilla y un modo de poner en cuestión los
modelos de producción y distribución
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.

das de Intercambio de Semillas abiertas
al público. 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
RELACIONADAS

El Banco de Intercambio de Semillas y las
actividades que desde el mismo se llevarán a cabo están dirigidas a todo aquel
que trabaja o quiere trabajar 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 Jorna-

Jornadas de intercambio de
semillas
El primer jueves de cada mes
de 18 a 20 h
¿Qué cosechamos?
4º Foro de Biodiversidad
y muestra de variedades
hortícolas
Del 19 al 21 de septiembre
Taller de extracción de
semillas hortícolas
20 de septiembre
Cineforum BIS
Proyección del documental
Las cosechas del futuro (2013)
13 de junio y 11 de diciembre
de 2014 de 18 a 20.30 h
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Permacultura, ecología,
sostenibilidad y arte

2ª FERIA DE ECONOMÍA
SOLIDARIA / CONFERENCIAS Y
TALLERES
Mercado Social, REASMadrid

Del 29 de Mayo al 1 de Junio de 2014
http://intermediae.es/project/intermediae/
blog/2_feria_de_economia_solidaria_de_
madrid_actividades_y_mercado_del_29_de_
mayo_al_1_de_junio

La Feria de economía solidaria de Madrid
es un evento anual que agrupa a la mayoría de iniciativas y entidades que forman parte del movimiento de economía
social y solidaria en Madrid. Un espacio
de referencia y una de las expresiones
más novedosas y con mayor visibilidad
en el ámbito nacional, cuyos valores y
principios quedan recogidos en la Carta
de la Economía Solidaria.

La feria propone con un programa de actividades culturales encaminadas a favorecer un conocimiento más profundo de
algunos temas relacionados y facilitar la
dimensión de encuentro y cooperación
del evento.
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Aprendizaje y educación

Encuentros y seminarios
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Aprendizaje y educación

DIÁLOGOS ABIERTOS CON
SUZANNE LACY
Del levantamiento feminista al
Arte Público: el Far West de las
oportunidades
Toxic Lesbian en colaboración
con Gloria G.Durán y “Los 4 de
Proyectos” (Facultad de Bellas
Artes, UCM)

6 de mayo de 2014
http://intermediae.es/event/dialogos_abiertos_
de_toxic_lesbian_con_suzanne_lacy_martes_6_
de_mayo_de_19_a_2130_h

Del levantamiento feminista al Arte Público: el Far West de las oportunidades,
es una propuesta que cuenta con la artista americana Suzanne Lacy en diálogo
abierto con Toxic Lesbian, Gloria G. Durán e Intermediæ Matadero. La sesión
gira en torno al papel del feminismo en
la génesis de la definición del nuevo concepto de arte público y la relación actual
de la institución artística y cultural en los
proyectos de colaboración con comunidades y artistas.

y a los movimientos sociales de igualdad
en relación con la orientación sexual.
La sociedad del conocimiento instalada
a través de internet y los movimientos
libertarios que la fundan, potencian el
nuevo Ciberfeminismo y entroncado
a éste, artistas desde el entorno mujer
encuentran en los medios digitales y virales su medio de expresión y difusión.
Ejemplos como el de las pioneras Venux
Matrix o los textos de Donna Haraway
relacionando el género con lo cyborg, introducen parámetros de referencia para
toda una generación de artistas.

Al inicio de la década de los 90s artistas
como Suzanne Lacy, Allan Kaprow, Judit
Baca, Lucy Lippard, Mary Ann Jacobs o
Arlene Raven asientan las bases de lo
que se definirá como un Nuevo Género de Arte Público. Esta fractura está en
estrecha relación con el movimiento feminista en la medida en que desde este
movimiento se generaba un espacio de
reflexión sobre la cotidianeidad, las estructuras de género y sociales, con la
igualdad de todas las personas. Uno de
los contextos del cambio fue California,
y esta experimentación fue percibida
por muchas mujeres artistas que buscaban otros modelos de acercamiento a la
creación y difusión de sus obras. Como
un territorio virgen, o como Lacy lo calificaría, un “Far West de las oportunidades”. También en la década de los 90s se
inician experiencias centradas en este
cambio que giran en torno al feminismo
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ETNOGRAFÍA A LO BRUTO
Un opening de datos y material
de campo salvajes
David Poveda y María
Fernanda Moscoso, miembros
del grupo de Educación y
Etnografía del IMA (Instituto
Madrileño de Antropología)

De octubre a diciembre de 2014
http://grupoetnografiasyeducacion.blogspot.
com.es/

Este ciclo de seminarios trata de generar un espacio colectivo de investigación
etnográfica sobre aprendizajes y educación. La idea es reflexionar, de modo colectivo, sobre los procesos de investigación etnográfica a través de un profundo
análisis de material de campo “en bruto”
que no ha pasado por un proceso de sistematización y análisis, esto es, que no
han dado lugar a ningún tipo de resultado. Se trata de material salvaje.
A lo largo de las sesiones de trabajo se
pretende reflexionar, desde una perspectiva metodológica, sobre la investigación etnográfica en dos niveles: por una
parte, pensar de qué se habla cuando
nos referimos a los procesos de investigación etnográfica (sobre el aprendizaje
y la educación) inacabados o en ciernes,
que conforman una etapa concreta del
proceso de investigación invisibilizada
desde la práctica académica. Y, por otra
parte, trabajar conjuntamente en el material de campo que cada participante
comparta, con el fin de pensar conjuntamente en análisis e interpretaciones
probables e improbables.
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ACTIVIDADES
RELACIONADAS
Sesión #1 y #2
Invitado: Cristian Rozas
Viernes 3 y 24 de octubre a
las 18.30 h
Sesión #3
invitado: Manuel Palomares
Viernes 14 de noviembre a las
18.30 h
Sesión #4
invitado: Tomás Sánchez
Criado
Viernes 19 de diciembre a las
18.30 h
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INVENCIÓN DE LA POLÍTICA,
CRISIS DEL CAPITALISMO,
SUJETOS POLÍTICOS
ANTISISTÉMICOS EN EUROPA
New Left Review, Traficantes
de Sueños y Fundación de los
Comunes

17 y 18 de diciembre de 2014
http://intermediae.es/project/intermediae/blog/
seminario_invencion_de_la_politica_crisis_del_
capitalismo_sujetos_politicos_antisistemicos_
en_europa_17_y_18_de_diciembre

El seminario pretende abordar la crisis
política de Europa y la crisis sistémica del
capitalismo como variables que explican
la emergencia de nuevos espacios de politización y nuevos ciclos de movilización
social. A partir de este diagnóstico, el seminario analizará las posibilidades reales de modificar el actual ciclo de ajuste del capital europeo y su relación con
las formas de democracia existentes. El
objetivo es describir las estrategias y las
políticas que pueden tener un impacto
verdaderamente transformador en la
actual coyuntura histórica. Se trata de
saber qué es hoy una política que puede
cambiar las formas de reproducción del
capitalismo.
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INTERMEDIÆ EN CIFRAS

Acogida y desarrollo de los proyectos
En 2014, Intermediæ acogió y desarrolló
alrededor de 40 proyectos.
Intermediæ ha impulsado 17 proyectos
en colaboración con agentes y colectivos
como: Instituto Do It YourSelf, La Fábrica
de Cine sin Autor, el Banco de Intercambio de Semillas, Las Mesas de Citykitchen,
el Proyecto Paisaje Tetuán II (La huerta de
Tetuán, Ganando Metros), Paisaje Sur, Semilla Boombox, Programa tu Barrio / Autobarrio, Agronautas [Nuevas Realidades
Urbanas] y los talleres y las intervenciones
del Colectivo Debajo del Sombrero.
Se han acogido más de 20 propuestas
recibidas por comunidades artísticas nacionales e internacionales, entre ellas:
We-Traders, Cambiamos crisis por ciudad,
en colaboración con Goethe Institut; Appel
en absence (A distancia) de Déborah Gros
en colaboración con la Radio Nacional Belga; los encuentros mensuales con La Parcería y los de la compañía de baile Urban
Stayle, y los talleres DigitalKids en colaboración con la Universidad de Alcalá.

Actividades
En 2014, Intermediæ ha coordinado 10
muestras temporales, más de 200 presentaciones y encuentros, 180 talleres
de corta y media duración, dentro y fuera de la sede de Intermediæ.
Se han producido 17 proyectos, de entre
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los que destacamos el Proyecto Paisaje Tetuán II, Paisaje Sur, Instituto Do It
YourSelf, K de Kalle, Mátame si puedes
y Programa tu barrio / Autobarrios por
su alcance y por su grado de innovación.
Han tenido lugar 13 actuaciones entre
representaciones, performances y conciertos y se han proyectado más 40 documentos audiovisuales, y tres de ellos
estrenos. A lo largo de este año, se han
realizado también 23 actividades de carácter diverso, como por ejemplo jornadas de intercambio de semillas, presentaciones, mesas de trabajos paseos
y visitas a diferentes espacios del barrio
de Legazpi, dentro del proyecto Matadero Memoria Aural, pero también por
el Distrito Centro, Tetuán, Usera, Villaverde, Entrevías y Vallecas: entrevistas,
cineforums, asambleas con niños y jóvenes, así como otras experiencias culturales experimentales dentro y fuera de
la institución.

Redes y colaboraciones
En 2014, Intermediæ ha colaborado con
más de 20 espacios, entidades 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 Encendida, HUB Madrid,
AVAM, Cineteca Madrid, e internacionales como: Creative Time (EE.UU.), Radio
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Nacional Belga (Bélgica), la comunidad
de Christiania (Dinamarca), o la colaboración estrecha con a Edmond de Rothschild Foundations y la Fundación Daniel
y Nina Carasso.
A nivel local, ha colaborado con Juntas
municipales de Distrito, Asociaciones de
vecinos, Centro de Rehabilitación Psicosocial de Distrito de Arganzuela, Instituto Madrileño de Antropología, Casa
San Cristóbal, Centros de Educación Primaria 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, la Federación Regional de
Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM), la Red de Huertos Urbanos Comunitarios de Madrid y la Asociación Española de Amigos del Cómic. Extendió su
colaboración con los distritos cercanos
de Usera y Villaverde estrechando vínculos y colaboraciones con la asociación
de vecinos barrio El Zofio, la asociación
Vecinal La Incolora, y el servicio de dinamización vecinal San Andrés-Los Ángeles, así como el de Convivencia Intercultural en Barrios.
Ha consolidado su colaboración con el
Máster de Arte Terapia de la Universidad Complutense, con el Máster en
Arte Contemporáneo y Cultura Visual
de la Universidad Autónoma de Madrid,
Universidad Complutense y el Museo
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Nacional Centro Arte Reina Sofía, o con
FEAPS Madrid.
También acogió actividades y encuentros
de la primera promoción del Máster en
Comunicación Cultura y Ciudadanía Digitales de la Universidad Rey Juan Carlos en
colaboración con Medialab Prado. Durante el 2014 ha tenido lugar en Intermediæ
el festival Madrid con Otra Mirada 2014,
la Feria Estampa, el Festival PROYECTOR
2014 o la segunda Feria de Economía Solidaria de Madrid.

Creadores e invitados
En el 2014 más de 200 creadores, colaboradores e invitados han desarrollado actividades y proyectos en Intermediæ, un
58% son naturales o residentes en Madrid,
un 25% son del resto de España y un 17%
son de origen extranjero, de países como
Alemania, Bélgica, Francia, Gran Bretaña,
Sahara, Colombia, Chile, Uruguay, Ecuador, Brasil y EE. UU. entre otros.

Visitantes y participantes
A lo largo de 2014, más de 85.000 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,
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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 vincularse 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 descanso y estudio,
están pensados para acoger a todo tipo
de público.
Cada día grupos de vecinos, investigadores y colectivos de distinto tipo se
reúnen informalmente para trabajar,
debatir, charlar o leer. Algunos dibujan
o tejen en compañía en las números
comunidades de crianza que habitan la
nave y el Terrario. 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.

Presentaciones Intermediæ
En 2014 se han realizado presentaciones de Intermediæ y de proyectos concretos en diferentes foros locales y nacionales, entre ellos:
El Foro de la Cultura de Burgos en Centro
Cultural Cordón, en fecha 7 de noviembre,
dentro la sección Activacciones, Nuevos
modelos de Gestión Cultural. http://forodelacultura.es/wp-content/uploads/2014/10/
programa_ForoCultura.pdf
La participación y ponencia en curso de
Accesibilidad Universal en Museos en
Instituto de Formación y Estudios del gobierno local de Madrid del Ayuntamiento
de Madrid, en fecha 3 de noviembre.
La presentación Citykitchen curso Urbanismo y Género, impulsado por el Ayuntamiento de Madrid.
La Presentación Intermediæ -Citykitchen
en Congreso Nacional de Medioambiente
(Conama) en fecha 26 de noviembre.
http://www.conama2014.conama.org/
web/generico.php?idpaginas=&lang=es&menu=386&id=1996969370&op=view,
Las Jornadas de Centros de Creación impulsadas en la Casa de las Musas de Logroño el 29 de Noviembre.
http://www.plataformadeartecontemporaneo.com/pac/jornadas-de-centrosde-creacion-una-cita-organizada-por-casa-de-las-musas/
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Intermediæ Matadero Madrid
Paseo de la Chopera, 14
28045 · Madrid
Tel. 915 177 275
Fax 915 177 306
www.intermediae.es
info@intermediae

