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 presentación

Intermediæ es un programa experimental del Área de 
Las Artes del Ayuntamiento de Madrid. Pensado como 
un laboratorio se plantea operar con la creación como 
medio para la investigación y experimentación; y la 
participación como fórmula para ensayar colectiva-
mente nuevos modelos de institución. Es un espacio de 
producción de proyectos emergentes y un laboratorio 
de innovación. 

El espacio de Intermediæ se reparte entre 1.900 m2: 
una nave diáfana que se transforma para alojar los 
proyectos en curso, el Terrario, el Gabinete de estudios 
y Avant Garden. El carácter permeable de los espacios, 
los nuevos formatos de exhibición y el diseño del entor-
no invitan a permanecer y habitar este lugar. La inter-
vención arquitectónica es un proyecto de los arquitectos 
Arturo Franco y Fabrice Van Teslaar en  colaboración 
con el arquitecto de interiores Diego Castellanos.

Intermediæ comienza su actividad en 2007 en Mata-
dero Madrid y es la primera institución en inaugurar 
este espacio dedicado a la creación contemporánea en 
la ciudad. ¿Es posible fortalecer la producción artística 
de una ciudad, dialogar con el contexto internacional y 
mantener una vocación de proximidad con un público 
más amplio? Intermediæ propone un modo de hacer 
descentralizado que incluye al creador y al investiga-
dor, al amateur, al colectivo o la asociación, ensayando 
un modelo de acción local-global. Expresa su interés en 
involucrar tanto a la comunidad artística como al ciuda-
dano de a pie, atendiendo a la idea de democratización 
de la cultura y de participación en el sistema arte. Al 
mismo tiempo, como parte de Matadero Madrid y su 
función en la ciudad, contribuye a situar a la comuni-
dad artística local en el panorama global.

La programación se articula en torno a líneas de trabajo: 
sobre la permarcultura, la ecología y el arte; alrede-
dor del juego como forma de exploración y creación; 
en torno a los procesos de archivo y la memoria; sobre 
la cultura audiovisual, a través de un programa de 
proyecciones y la participación de sus creadores; con 
la comunidad, el distrito y la ciudad. Todas ellas vincu-
ladas a un programa de ayudas a la creación para la 
definición colectiva de la institución.

www.intermediae.es  facebook: INTERMEDIAE
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Desde el año 2007 Intermediæ ha generado 
más de un centenar de proyectos de diversa 
índole y duración. Durante el año 2011 la
programación se ha articulado en torno a 
las siguientes líneas de trabajo: 

En el ámbito de la permacultura, la ecología y el arte 
se han producido nueve proyectos, además de actividades perma-
nentes y talleres mensuales en el jardín Avant Garden. Entre ellos 
destaca la creación de un Banco de Intercambio de Semillas, en 
colaboración con Ecosecha, a través del cual se convocan talleres, 
actividades y jornadas de intercambio. Así como  la colaboración 
con distintas ONG’s, como Veterinarios sin Fronteras, iniciativas de 
la ciudad, como Esta es una Plaza, y del distrito, como CRPS Usera.

· Banco de Intercambio de Semillas, Ecosecha
· Presentación de la red valenciana de semillas Llavors D’ací,  

Marta Ribó
· Ciclo cine y soberanía alimentaria Mala Siembra
· Temporary Village Shop, myvillage.org
· Taller de producción de planta hortícola, impartido

por Ecosecha
· ¿Qué Cosechamos? Foro de Biodiversidad
· 4º aniversario de Avant Garden: Encuentro con atelier le balto 
· CRPS Arganzuela, Esta es una Plaza, el Huerto de Roberto, 

Huerta de Madrid Salud Usera colaboran con Avant Garden
· Jornada de pensamiento, proyecciones y debate: Los impactos 

del agronegocio europeo y español en África

En torno a la experiencia del juego y la investigación 
de los procesos lúdicos como actividad creativa y crítica 
se desarrollan 10 proyectos. Entre ellos destacan Yoctobit, que ha 
desarrollado el prototipo de teatro jugable Mata la Reina; La Lan-
zadera de Estación Futuro, que contiene videojuegos comisariados 
por Javier Candeira; o los encuentros organizados por Mondo Pixel 
y Arsgames que han reunido mensualmente a profesionales, artistas 
y aficionados a la práctica del Game Art y la investigación sobre 
los Game Studies y la Game Art Theory. Además, durante todo el 
año se han llevado a cabo actividades diversas con la comunidad 
juvenil como la creación del Club Gamestar(t).

· Encuentros Open Mondo Píxel - Arsgames
· Vida interior, 3ª muestra de videojuegos independientes 

comisariada por Javier Candeira
· Club Gamestar(t), Arsgames
· Gamestar(t) Transformers, César Fernández Arias
· Jugando con números, Chris Sugrue y Daniel Sánchez
· Parásitos urbanos, muestra de Gilberto Esparza 
· Mata la reina. Obra de teatro jugable. Yoctobit 
· Mesas redondas y encuentros especializados sobre teatro jugable. 

www.intermediae.es  facebook: INTERMEDIAE
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Organizados por Yoctobit. Participan: Elena Pérez y Anders 
Sundnes Løvlie; Roger Bernat, Txalo Toloza y Jaume Nualart, y 
Jaakko Stenros.

- Presentación Homeward Journeys. Un prototipo de teatro jugable. 
Organizado con Yoctobit.

· Lanzadera de Estación Futuro

La construcción del archivo y la producción de la me-
moria constituyen una línea de trabajo a través de la cual crear 
el archivo de la institución. El artista y comisario Neil Cummings y 
Dabne Tecnologías de la Información han trabajado durante este 
año conceptualizando el proyecto de archivo y documentación. 
La muestra Archivo - archivante, y las actividades que desde ella 
se han generado, presentan la tensión entre el uso poético del 
archivo, su lógica documental y la visibilidad pública de su cons-
trucción. En ella han participado, Elizabeth Price, Uriel Orlow, 
Ruth Maclennan, Rosell Meseguer y Jorge Blasco.

· Archivo - archivante (Modos de habitarlo), instalaciones de 
Elizabeth Price, Uriel Orlow, Ruth Maclennan y Rosell Meseguer

· Desayuno dialogado y recorrido critico con Jorge Blasco y 
Rosell Meseguer

· Se colecciona, se cataloga, se taxonomiza. Taller pedagógico
de Rosell Meseguer

En torno a la cultura visual se desarrolla un programa de 
proyecciones en el que participan sus creadores. A lo largo de 
2011 se han proyectado alrededor de ochenta películas y se 
ha contado en cada ocasión con la presencia de sus autores o 
promotores. Se ha colaborado con la asociación DOCMA de 
cine documental, el Festival de Cine Internacional El Ojo Cojo, II 
Muestra de Cine Palestino de Madrid, Imaginendia, Documenta 
Madrid, Mujer Doc, o con ONGS como Veterinarios Sin Fronte-
ras o Greenpeace, entre otras.

· Ciclo sobre cine y soberanía alimentaria Mala siembra 
· Memorias del silencio. Muestra cinematográfica y coloquios 

organizada por El Ojo Cojo
· Documenta Madrid en Intermediæ: Cine-forum La mirada 

crítica: cine documental y derechos humanos. Organizado por 
Plataforma 2015 y más

· ImagineIndia Film Festival en Intermediæ. Sección documental 
· Fuego sobre el Marmara. En colaboración con Rumbo a Gaza, 

Asociación Mandala, Muestra de cine Palestino.
· Ciclo Miradas al extranjero: nuevos autores del documental 

español. Asociación DOCMA
· Dialéctica de René y Marc. Proyección y coloquio con el colec

tivo Luddotek
· Proyección el ensayo visual de Cova Macías La Révolte Intime. 

Conversación entre Cova Macías y Susana Blas
· Festival Internacional de Cine El Ojo Cojo
· Proyección del documental Dedans Casamance 

(Inside Casamance), Cineastas en Acción 
· Proyección del documental África Rising, dirigido por Paula Heredia 
· II Muestra de Cine Palestino de Madrid

En la línea de trabajo con la comunidad, el distrito y 
la ciudad destacan cinco proyectos desarrollados por artistas 
como Carolina Caycedo, Juan Linares y Erika Arzt o Addsen-
sor. Además, ha continuado la colaboración con iniciativas y 
agentes del distrito de Arganzuela entre los cuales se encuentran 
el Centro de Día Infantil, un proyecto de Cruz Roja Española 
conveniado con la Dirección General del Familia, Infancia y 
Voluntariado del Ayuntamiento de Madrid, que forma parte del 
entramado de servicios especializados en atención a la infancia 
del distrito, el IES Juan de la Cierva, CRPS Arganzuela Intress 
Zona Centro, o la cooperativa Dinamia Consultoría Social.

· M2 de sonido de Legazpi, addSensor
· La Stargate, Carolina Caycedo
· 6552100, instalación sonora interactiva de addSensor: Angel 

Galán, Miguel Angel Lastra, Ana G. Angulo 
· ÉXITO, un corto a la carta. Beatriz Santiago, Adrián Silvestre y 

Lucila Maquieira
· Tensión Orcasitas (Estructura animada). Juan Linares y Erika Arzt

Estas líneas de trabajo se vinculan a la convocatoria 
anual de Ayudas a la Creación Matadero Madrid, en la 
modalidad Intermediæ. Como proyectos procedentes de esta 
convocatoria, durante el año 2011 han colaborado: el colectivo 
Arsgames, desarrollando el proyecto Club Gamestart(t); Ecosecha, 
coordinando el Banco de Intercambio de Semillas; Addsensor, con 
el proyecto M2 de sonido de Legazpi; Cova Macías, a través del 
audiovisual colaborativo en desarrollo Nice Dreams; Luddotek con 
la muestra αἰὼν παῖς; y Juan Linares y Erika Arzt, con la instalación 
Tensión Orcasitas (Estructura Animada).

www.intermediae.es  facebook: INTERMEDIAE
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Intermediæ comienza su actividad en 2007 
en Matadero Madrid y es la primera insti-
tución en inaugurar este espacio dedicado 
a la creación contemporánea en la ciudad. 
Desde entonces se propone como un pro-
grama experimental del Área de las Artes 
del Ayuntamiento de Madrid, dirigido a 
la ciudadanía en un sentido amplio y el 
objetivo de ensayar colectivamente nue-
vos modelos de institución. Es un espacio 
de producción de proyectos emergentes y 
un laboratorio de innovación. Se plantea 
operar con la creación como medio para la 
exploración, investigación y experimenta-
ción; y el proceso y la participación como 
fórmulas para su desarrollo.

¿Es posible fortalecer la producción artísti-
ca de una ciudad, dialogar con el contexto 
internacional y mantener una vocación de 
proximidad con un público más amplio? 
Intermediæ propone un modo de hacer 
descentralizado que incluye al creador y al 
investigador, al amateur, al colectivo o la 
asociación, ensayando un modelo de acción 
local-global. Expresa su interés en involu-
crar tanto a la comunidad artística como al 
ciudadano de a pie, atendiendo a la idea de 
democratización de la cultura y de partici-
pación en el sistema arte. Al mismo tiempo, 
como parte de Matadero Madrid y su función 
en la ciudad, contribuye a situar a la comuni-
dad artística local en el panorama global.

Los espacios, La Nave, El Terrario

La distribución, el diseño espacial y los nuevos formatos de 
exhbición hacen de la nave de Intermediæ uno de los espacios 
de Matadero en los que el visitante pasa más tiempo. Su carácter 
permeable del espacio es la principal forma de comunicación con 
el usuario. Su mobiliario invita a permanecer facilitando el sentar-
se y observar. Intenta ofrecer un espacio que habitar invitando a 
la reflexión colectiva y favorenciendo el diálogo. Gestos de bien-
venida, como la existencia de una sencilla mesa de ping pong, 
hacen que la atmósfera sea relajada y permeable, mostrando 
una faceta lúdica que acoge a un público intergeneracional.

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

La intervención arquitectónica es un proyecto de los arquitectos 
Arturo Franco y Fabrice Van Teslaar en colaboración con el arqui-
tecto de interiores Diego Castellanos.

Avant Garden, un jardín urbano en Matadero

A finales de 2007 Intermediæ comenzó una línea de trabajo 
alrededor de la permacultura y lo hizo transformando el espacio 
situado entre el muro de Matadero y la fachada de Intermediæ en 
un jardín urbano para la comunidad que llamó Avant Garden.

Avant Garden es un jardín de rosas silvestres diseñado por el 
equipo de arquitectos paisajistas atelier le balto, y compartido 
por visitantes, creadores y entusiastas de la jardinería. La magia 
de este jardín está en su continua transformación, gracias tanto 
a los cuidados comunitarios, organizados a través de talleres 

www.intermediae.es  facebook: INTERMEDIAE
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mensuales, como a la incidencia en el entorno de los paseos de 
sus visitantes.

Intermediæ virtual, blog de blogs

La página web de Intermediæ se configura como un blog de 
blogs. Cada uno de los agentes protagonistas de los proyectos 
tiene aquí un espacio propio en el que contar su iniciativa y 
narrar su experiencia.Intermediæ virtual se planteó como un 
metablog en un intento de trabajar de manera horizontal con 
el objeto de que el conjunto de blogs fuera representación y 
presentación de la actividad.

Atendiendo a la diversidad de los proyectos y de las audien-
cias a las que estos se dirigen, y teniendo en cuenta el marco 
de trabajo de las Ayudas a la Creación, se fomentan micromo-
delos de comunicación y se generan nuevos sites independien-
tes a la medida de cada iniciativa. El uso de los blogs, junto 
con la creación de micro-sites independientes, permite que 
cada comunidad genere su propia conversación, preservando 
su autonomía mientras se conforma su identidad. Trabajar con 
un sistema de blogs propicia la pluralidad de relatos en torno 
a qué es Intermediæ; una idea que responde también a la 
creación de un proyecto colectivo.

En el distrito, en la ciudad

La intención de trabajar en y con el contexto en el que se sitúa 
Intermediæ hace que uno de los interlocutores más directos sea 
el barrio de Legazpi. Una programación sensible con lo local, 
pero articulada internacionalmente, permite establecer un com-
promiso con un público más cercano, haciendo dialogar la idea 
de vanguardia artística con el valor de proximidad.

Intermediæ parte de un interés explícito sobre el contexto y lo 
considera como site en línea con la tradición artística del site 
specific, desvinculándose de la pretensión de universalidad. 
La institución no ocupa más un espacio neutral, sino que se 
determina como específica, de manera que la actuación desde 
ella se considera inacabada y parcial hasta que no se conecta 
con el tejido social del barrio. Este interés en “trabajar con el 
tejido social del barrio” se concreta además en el desarrollo de 
proyectos de diferentes artistas que recorren sus calles y practi-

can otros modos de relacionar, cartografiar, contar, entender y 
habitar este fragmento de la ciudad.

Ayudas a la creación

Intermediæ hace explícito desde el inicio su deseo de articular 
su programación con los agentes de las Ayudas a la Creación: 
establece una modalidad propia destinada a la producción de 
los proyectos.

Preservar su autonomía y garantizar su proyección son dos 
de los objetivos fundamentales. Las sinergias que se producen 
durante el desarrollo de estos proyectos emergentes dan lugar a 
valiosas colaboraciones de estos agentes con otros espacios e 
instituciones locales, nacionales e internacionales.

www.intermediae.es  facebook: INTERMEDIAE
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El Banco de Intercambio de Semillas surge sobre nociones no propietarias de uso, 
distribución y consumo de los recursos naturales y apropiación del territorio; basadas en   
la solidaridad entre individuos y a un movimiento creciente por la soberanía alimentaria, 
la sostenibilidad y la agroecología. A través del intercambio de semillas se fomentan 
los procesos de apoyo colectivo, la investigación, la responsabilidad y la organización 
ciudadana. Las semillas devienen en instrumentos para la transformación social y la 
consolidación de relaciones de equidad entre el contexto rural y el contexto urbano.

ACTIVIDADES

Encuentros para el intercambio de semillas y la presentación de experiencias artísticas 
en el ámbito de la permacultura: primer jueves de cada mes a las 18 h.

ABanco de Intercambio de Semillas
Desde enero de 2011
Asociación Ecosecha
www.ecosecha.blogspot.com

 Con el apoyo del Programa de Ayudas a la Creación 2010 
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Una media de 25 participantes por taller han participado en el año 2011 en los cuidados 
de este jardín urbano ideado por atelier le balto: una rosaleda de carácter salvaje, un 
jardín compartido por visitantes, creadores y paseantes.

Los talleres están abiertos a todos los públicos y son impartidos por Miguel Moreno, 
entusiasta del paisajismo y la jardinería. Los talleres están enfocados a indagar y 
profundizar en el concepto y la filosofía sobre la que atelier le balto diseñó el jardín. Los 
participantes se inscriben unos diez minutos antes de las 12 h. Las plazas son limitadas y 
se otorgan por orden de inscripción. Los talleres son abiertos a todos los públicos.

Avant Garden, un jardín urbano en Matadero
Talleres mensuales
Diseñado por el equipo de arquitectos-paisajistas atelier le balto

B
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Desde el mes de enero, un nuevo colectivo se incorporó a las labores de cuidados del 
jardín, el grupo 3R, perteneciente al CRPS de Arganzuela, que durante dos viernes al 
mes realizan talleres de cuidados relacionados con el trabajo con esquejes de variedades 
aromáticas provenientes de diferentes huertas urbanas de Madrid.

Los talleres se concentran en el espacio del Avant Garden junto a la casita de los 
utensilios de los cuidados del jardín. Cooperativamente, los participantes de los talleres 
de los domingos y los viernes, han construido los nuevos implantes del jardín y la recién 
inaugurada compostera. Durante los últimos meses del año, los talleres han tenido formato 
de intercambio, llevando esquejes cultivados en el Avant Garden a otros espacios verdes 
de Madrid, como la Huerto de Roberto en Carabanchel, Esta es una Plaza, en Lavapiés y 
la Huerta de Madrid Salud en Usera.

Avant Garden, un año de colaboraciones
Viernes alternos
CRPS Arganzuela, Esta es una Plaza, el Huerto de Roberto, Huerta de 
Madrid Salud Usera
www.intermediæ.es/project/intermediæ/blog/ven_al_ultimo_cuidado_del_avant_garden_en_2011

19



D

Diario de taller es un espacio abierto a la intervención espontánea de todos los artistas 
que participan en los talleres Al Matadero sin miedo. Estos talleres, coordinados por 
Debajo del Sombrero, componen un proyecto de creación colectiva concebido desde 
una perspectiva de accesibilidad universal. 

Diario de Taller es concebido como un juego con un formato y unas reglas propias 
dentro de una estructura permanente cuyos contenidos irán cambiando en la medida que 
evolucionan los talleres. El panel, situado en la Nave de Intermediæ, ofrece un conjunto 
de imágenes a modo de barra de herramientas, motivos que designan ideas, situaciones 
o personas concretas del taller. Este espacio en continua transformación utiliza material 
magnético, como en los juegos de palabras que se usan en las neveras, un formato que 
remite a lo efímero, y que incita al juego y la experimentación comunicativa. Su objetivo 
es que resulte un instrumento ágil y divertido de comunicación interna, a la vez que 
representa el trabajo del colectivo ofreciendo al visitante la huella cambiante de lo que 
en los talleres semanales va sucediendo. 

ACTIVIDADES

Talleres de creación artística todos los miércoles de 11 a 14 h. 

Presentación de los trabajos.

Espacio documental de los trabajos de los artistas que participan en los talleres.

Diario de Taller
Desde enero 2011
Asociación Debajo del Sombrero
www.debajodelsombrero.org
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La historia de EXITO, un corto a la carta, comienza con un anuncio real: se
buscaban mujeres migrantes que quisieran ser las protagonistas de su propia
película. Al reclamo se presentaron casi una centena; 46 entraron a formar parte
de una serie de talleres de expresión e interpretación. De ese trabajo salió un
guión, el de sus vidas, aventuras y desventuras en España.

EXITO lo cuenta a través de una película que se visualiza en soporte DVD o en
Internet. En ella el espectador/a va eligiendo el desenlace a los dilemas con
los que las migrantes se encontraron, para viajar con ellas a su realidad.
La interactividad con la que está planteada el proyecto permite un recorrido por
las historias de las migrantes, ya que no hay una única película, sino quince,
que parten siempre de una primera verdad: la llegada de cada una de ellas cargadas
de sueños y anhelos,  que se va abriendo a la particular salida que cada
protagonista ha encontrado en Madrid, su EXITO.

ACTIVIDADES

En 2011 se realizó  el rodaje y difusión del proyecto.

Producción audiovisual en proceso.

Éxito, un corto a la carta
Desde mayo 2011
Beatriz Santiago, Adrián Silvestre y Lucila Maquieira
www.intermediæ.es/project/exit_un_corto_a_la_carta

E
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Las Historias Paralelas es una propuesta cuyo eje articulador es la realización de un 
vídeo de carácter teórico-práctico con jóvenes de edades comprendidas entre los 18 y 
los 22 años aproximadamente, habitantes del contexto próximo a Matadero, de Legazpi 
y otros barrios cercanos. La experiencia de los talleres, que han durado más de un año, 
se formaliza en una pieza que integra los resultados finales de los vídeos de cada uno de 
los participantes y un vídeo que la artista desarrolla en paralelo a todo el proceso como 
cuaderno de notas. Escenas ilustrativas del proceso: discusiones previas, entrevistas  a 
los participantes y a los protagonistas de los vídeos, conversaciones... momentos que 
evidencian el estrecho límite entre lo documental y la ficción.

Las Historias Paralelas
Desde septiembre 2010
Cova Macías

 Con el apoyo del Programa de Ayudas a la Creación 2010 

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

A través de esta Lanzadora de Videojuegos alojada junto a Estación Futuro, pueden 
jugarse los videojuegos de las muestras programadas en 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 esta colección de juegos que irá ampliándose con futuras 
propuestas, colaboradores y autores.

La Lanzadera de Videojuegos en Estación Futuro
Enero 2011
Javier Candeira

www.hiperactivo.com
www.barrapunto.com
www.intermediæ.es/project/estacion_futuro

G
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En el año 2009 Arsgames y Mondo Píxel comienzan a colaborar con Intermediæ a través 
del programa de Ayudas a la Creación. Desde entonces proponen encuentros periódicos, 
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.

ACTIVIDADES

Presentaciones mensuales y foros de discusión:

El futuro de lo retro: 14 de enero, 19 h.

Artesanos del software: 11 de febrero, 19 h.

Humor y videojuegos: ideas sobre la risa interactiva: 11 de marzo, 19 h.

El lenguaje del videojuego: 15 de abril, 19 h.

Aprender jugando: 20 de mayo, 19 h.

Caballería vs panzer: La historia en los videojuegos: 10 de junio, 19 h. 

Aventureros Digitales: 16 de septiembre, 19 h.

Bucaneros de 8 bits: 28 de octubre, 19 h.

El traje nuevo del emperador: juegos clásicos en plataformas modernas: 18 de noviembre, 19 h.

Open Mondo Píxel – Arsgames
Desde enero 2011
Mondo píxel, Arsgsames

www.mondo-pixel.com
www.arsgames.net

H
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En el mes de noviembre colectivo Yoctobit realiza unas pruebas de jugabilidad de su 
nuevo proyecto de teatro jugable, Mata la Reina. Necesitan jugadores (beta-testers) 
para validar y corregir las dinámicas de juego de este nuevo trabajo, que está basado 
en acciones colaborativas, en exploración y cierta lógica espacial. No hace falta tener 
experiencia como jugador de videojuegos (¡ni como actor!) y la convocatoria está abierta 
a personas a partir de 9 años. Quienes han colaborado con Yoctobit han contribuido 
a mejorar esta experiencia de juego. En los testeos se han añadido nuevas capas de 
contenido a las pruebas, por eso la participación en las sesiones de prueba anteriores, no 
resta emoción a las siguientes, porque la experiencia será distinta.

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

ACTIVIDADES

¿Te apetece jugar? Convocatoria para participar como beta tester: 24 deoctubre, 18 h, 
19 h y 20 h y 25 de noviembre, 18 h y 20 h.

Ensayo abierto de Mata la Reina: 18 de diciembre 18 h y 20 h.

Estreno 20, 21 y 22 de enero 2012, 18 y 19 h.

Mata la Reina
Desde noviembre 2011
Yoctobit Teatro Jugable
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Arsgames es un colectivo que piensa y experimenta con los videojuegos. Profesionales, 
artistas, investigadores, estudiantes… que trabajan en torno a la investigación del 
videojuego en sus facetas educativas, culturales, económicas y artísticas.

Gamestart(t) es un proyecto del colectivo Arsgames que explora las posibilidades 
de los videojuegos, y otras actividades lúdicas, como recurso para la educación, la 
socialización y el entretenimiento. Este espacio de juego diseñado para y con los niños 
y niñas participantes, bautizado por ellos mismos como Club GameStar(t), es una puesta 
en práctica afín a la tradición de las pedagogías críticas, a la investigación - acción 
participativa y a las formas de trabajo comunitario y en red. Desarrollado a través de 
asambleas y talleres semanales en Intermediæ, ha contado con la participación de 
profesores, artistas e investigadores del mundo del videojuego.

Organizado en colaboración con El Centro De Día Infantil, un proyecto de Cruz Roja 
Española conveniado con la Dirección General de Familia, Infancia y Voluntariado del 
Ayuntamiento de Madrid, que forma parte del entramado de servicios especializados en 
atención a la infancia del distrito de Arganzuela.

ACTIVIDADES

Asambleas semanales, 17 h.

Talleres específicos impartidos por diferentes miembros e invitados del colectivo 
ARSGAMES

Colaboración habitual con el club GameStar(t) del artista César Fernández Arias

Club Gamestart(t)
Septiembre 2010 – Junio 2011
Arsgames
www.arsgames.net

 Con el apoyo del Programa de Ayudas a la Creación 2010 
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La muestra Archivo - archivante trata de señalar la labor del que entra a interpretar el 
archivo como figura significativa y activa en su construcción. El archivo como  lugar que 
marca el comienzo de esa acción y sobre el cual el hombre debería tener un modo de 
referenciarse.

A partir del 1 de octubre de 2010 y hasta marzo de 2011, la plataforma de trabajo de 
procesos de archivo desplaza su mirada hacia el archivo y sus modos de habitarlo de la 
mano de cuatro creadores y tres propuestas relativas al uso poético del archivo. 

ACTIVIDADES

Muestra de los proyectos: User Group Disco (The Hall of Sculptures), video instalación de 
Elizabeth Price, Satellite Contact, video instalación de  Uriel Orlow y Ruth Maclennan y 
Ovni Archive, instalación de Rosell Meseguer.

Desayuno dialogado y recorrido crítico con Jorge Blasco y Rosell Meseguer por la muestra 
Archivo - archivante, 19 de febrero, 11 h.

Taller pedagógico: se colecciona, se cataloga, se taxonomiza. Impartido por Rosell 
Meseguer en la instalación Ovni Archive, orientado a niños de 6 a 12 años. 24 de 
febrero, 18.30 h.  

Muestra Archivo - archivante (Modos de Habitarlo)
Octubre 2010 – Marzo 2011
Elizabeth Price, Uriel Orlow, Ruth Maclennan y Rosell Meseguer
www.intermediæ.es/project/procesos_de_archivo
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Paisajes sonoros, diálogos, entrevistas y música componen La Stargate, un proyecto 
de Carolina Caycedo que propone un viaje sonoro por el barrio de Legazpi. Durante 
la pasada primavera, la artista inició una serie de recorridos para explorar Legazpi y 
sus alrededores. Desde las investigaciones de campo y sus relaciones directas con 
este contexto, respondía a la invitación de Intermediæ para trabajar con el sonido 
y el barrio La Stargate propone un mapa sensorial de este territorio, una travesía 
para quebrar el silencio y descubrir sonidos posibles. Carolina Caycedo dibuja 
imaginariamente La Stargate, una instalación en la que el murmullo cotidiano del espacio 
público se infiltra y amplifica la sonoridad social. 

ACTIVIDADES

Instalación sonora en la nave de Intermediæ.

002La Stargate. Un Viaje Sonoro por el Barrio de Legazpi
Octubre 2010 – Febrero 2011
Carolina Caycedo
www.lastargate.intermediæ.es
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Vida Interior, Tercera Muestra de viodejuegos en Estación Futuro
Enero 2011
Comisariada por Javier Candeira. Participan: Thechineseroom (Dan Pinchbeck, Jessica 
Curry, Adam Griffiths), Stephen Lavelle, Patrick Smith, Team DGE / Bitshark Studio, Eddy 
Boxerman y amigos (Emisphere Games, Robert Yang)
www.hiperactivo.com
www.barrapunto.com
www.intermediæ.es/project/estacion_futuro

003

Los videojuegos no sólo van de extraterrestres y hadas, armamento y bloques apilados 
limpiamente. También tratan sobre la condición humana, y sobre los sentimientos y 
emociones compartidos por creadores y jugadores. Esta nueva propuesta en Estación 
Futuro muestra cómo los creadores de juegos independientes deciden representar los 
estados internos de la mente humana, a través de videojuegos como Korsakovia de 
Thechineseroom, Mirror Stage de Stephen Lavelle (Increpare), Windosill de Patrick Smith¸ 
Osmos de Eddy Boxerman y amigos (Hemisphere games), ¡Cuidado, frágil! de Robert 
Yang y El diapasón del diablo de Team DGE/Bitshark Studio. Comisariado por Javier 
Candeira.

ACTIVIDADES

Muestra de videojuegos independientes.

Junto a Vida interior se inaugura un Espacio Lanzadera desde el que se podrá jugar a 
todos los videojuegos presentados en Estación Futuro.
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Coincidiendo con la jornada del Banco de Intercambio de Semillas del mes de enero, se 
realiza una presentación a cargo de Marta Ribó, miembro de Llavors d’ Ací, Asociación 
para la promoción y la conservación de la biodiversidad agraria del País Valenciano. 
Llavors d’ Ací es un colectivo cuya labor trata de concienciar sobre el peligro que supone 
la uniformidad de las producciones y los mercados alimentarios. Ya no se encuentran 
variedades antiguas, y las que hay están muriendo abandonadas en la estantería de algún 
armario. Nuestros mayores están desapareciendo, y con ellos parte de un conocimiento 
incalculable. Cada día que pasa puede ser definitivo para alguna variedad vegetal o 
raza animal, así como para toda la sabiduría popular asociada a nuestra historia. Llavors 
d’ Ací trabaja en la búsqueda, conservación, promoción y recopilación de  información 
relacionada con las variedades tradicionales del País Valenciano, para que vuelvan a 
ocupar el lugar que les corresponde en la vida de los pueblos. Trabajar con semillas 
tradicionales es una forma de potenciar la cultura popular y de promover la diversidad 
agraria, las formas de cultivo tradicionales y la revalorización de lo local. Además son 
semillas con un alto potencial en la agricultura ecológica.

ACTIVIDADES 

Conferencia de Marta Ribó, de la Red Valenciana de Semillas, Llavors d’ Ací: 13 de enero, 18 h.

Presentación de Marta Ribó
Red Valenciana de Semillas – Llavors D’Ací – Banco 
de Intercambio de Semillas 
Enero 2011
Asociación Ecosecha
www.ecosecha.blogspot.com
www.llavorsdaci.org

 Con el apoyo del Programa de Ayudas a la Creación 2010 
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Las grabaciones de campo se funden y dan forma a piezas que Mikel R. Nieto, Manuel 
Calurano, Rubén García y Carlos Suárez han creado. Estos artistas nos ofrecerán 
sus propios paisajes sonoros a partir de texturas, atmósferas y sonidos que  han sido 
procesados por un filtro personal. Una ocasión perfecta para abrir la mente y dar un 
nuevo significado a nuestro entorno sonoro.

ACTIVIDADES

Directo Mikel R.Nieto y Manuel Calurano: 21 de enero, 20 h. 

Directo Rubén García y Carlos Suárez: 22 de enero, 20 h. 

Conciertos en Directo: Metros Cuadrados de Sonido de Legazpi
Enero 2011
AddSensor, Mikel R. Nieto, Manuel Calurano, Rubén García y Carlos Suárez
www.m2sonido.net
www.mikelrnieto.net

 Con el apoyo del Programa de Ayudas a la Creación 2010 
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Ciclo de Cine y Soberanía Alimentaria: Mala Siembra
Enero – Marzo 2011
Jean-Paul Jaud /Marc Francis / Nick Francis / Aaron Wolf
www.intermediæ.es/project/intermediæ/category/audiovisual

Los tres documentales que incluye este ciclo abordan temas que atañen a los debates 
sobre el concepto de soberanía alimentaria, las acciones y prácticas afines a este derecho 
esencial de individuos, pueblos y países a producir y consumir dentro de parámetros 
apropiados a sus circunstancias económicas, sociales y culturales, con criterios sostenibles 
y ecológicos que redunden en el saneamiento de sus políticas alimentarias y activen el 
desarrollo de las economías y las comunidades locales. El pasado mes de diciembre se 
reactivaba en España, a raíz de datos publicados por Wikileaks, la polémica social sobre 
el uso de transgénicos y la intervención de gobiernos como el español y el estadounidense 
en las regulaciones que favorecen el uso de organismos genéticamente modificados en la 
producción de nuestros alimentos. 

Con estos filmes, que se suman a títulos vistos ya en las Proyecciones del Terrario, como 
Nosotros alimentamos el mundo, El mundo según Monsanto, Utopía o Privatizando 
el mundo, entre otros, Intermediæ continúa una línea de trabajo relacionada con la 
permacultura y que tiene su expresión en diferentes proyectos activos durante 2011, como 
el Banco de Intercambio de Semillas o el jardín urbano Avant Garden. Compartiremos 
especialmente estos encuentros con Veterinarios Sin Fronteras y Greenpeace, dos de las 
organizaciones más activas en las acciones de sensibilización sobre la urgencia de un 
consenso en torno a la soberanía alimentaria. 

ACTIVIDADES

Presentaciones y encuentros con motivo de las proyecciones de los documentales:

Nuestros hijos nos acusarán (Jean-Paul Jaud). Presenta Jordi Menéndez Puiggalí, 
coordinador de Cooperación Norte de Veterinarios sin Fronateras: 28 de enero, 19.30 h.

Oro Negro (Marc Francis y Nick Francis). Con la presentación de Natalia Maya 
Santacruz: 25 de febrero, 19.30 h.

King Corn (Aaron Woolf). Con la presentación de Juan Felipe Carrasco, Campaña de 
transgénicos de Greenpeace: 25 de marzo, 19.30 h.
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Jugando con números incluye una serie de seminarios técnicos y creativos intensivos, 
para explorar las conexiones entre distintas disciplinas. Cada seminario presenta una 
conferencia de un profesional en los campos del malabarismo, el arte digital y las 
matemáticas, compartiendo sus conocimientos e ideas con los participantes, además de un 
taller práctico sobre las distintas materias.

ACTIVIDADES

Sesión I
Sesión inaugural/Seminario de malabares. Impartido por Daniel Sánchez, con la 
colaboración de Elena Umlauff y Guillermo Porta.
Taller de movimiento spirográfico “Spiropaths”. Composición de movimiento de personas 
siguiendo patrones de malabares. Impartido por Daniel Shultz: 30 de enero, 20.30 h.

Sesión II
Esta jornada dedicada a los malabares de mesa “Table Juggling”, con la presentación de 
Sean Gandini: 31 de enero, 20.30 h.

Sesión III
Tercera sesión del seminario de malabares. Jornada dedicada al trabajo en grupo y video 
fórum de vídeos sobre malabarismo: 1 de febrero, 20.30 h.

Jugando con Números
Enero – Febrero 2011
Chris Sugrue y Daniel Sánchez

 Con el apoyo del Programa de Ayudas a la Creación 2010 
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Coincidiendo con la jornada de intercambio de semillas del mes de febrero, el colectivo 
myvillages.org organiza Temporary International Village Shop, un proyecto basado en una 
plataforma de comercio temporal o semi-permanente para el intercambio de productos 
locales a través de una red abierta y creciente de espacios rurales y urbanos y con 
diferentes comunidades. La propuesta, que ha tenido lugar en países como Japón, Estados 
Unidos, Inglaterra, Alemania y Holanda, entre otros, ahora llega a Madrid para compartir 
con una iniciativa como la del Banco de Intercambio de Semillas una mirada sobre el 
territorio local.

Temporary International Village Shop plantea cuestiones relativas a la identidad local, 
las diferencias entre productos tradicionales e importados y sus respectivas formas de 
producción y consumo, la relación entre la tierra y el valor de los productos que se 
extraen de ella y lo que en definitiva es típico de un lugar y por ello forma parte de su 
memoria. En esta red de espacios para compartir productos y experiencias, se propone 
que las mercancías estén relacionadas con los lugares donde se producen y contengan 
información sobre esos contextos. 

Temporary International Village Shop es un proyecto relacionado con el concepto 
expandido de escultura social, como detonante de acciones que movilizan la participación 
y la toma de conciencia, como un espacio inclusivo y adaptativo.

ACTIVIDADES

Presentación del proyecto por Wapke Feenstra: 3 de febrero, 18 h.

Temporary International Village Shop: 3 de febrero, 18 - 21 h.

Temporary International Village Shop
Febrero 2011
myvillages.org

www.ecosecha.blogspot.com
www.internationalvillageshop.net
www.myvillages.org
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La muestra Archivo - archivante trata de señalar la labor del que entra a interpretar el 
archivo como figura significativa y activa en su construcción. Jorge Blasco nos propone 
recorrer con él esta muestra, compartiendo su experiencia como investigador y comisario 
de proyectos que conectan los ámbitos del arte y del archivo. 

Durante este nuevo viaje de interpretación en el contexto de la exposición, se detendrá en 
Ovni Archive, la instalación de Rosell Meseguer que constituye una de las tres aristas de la 
muestra. Con la artista establecerá un diálogo que nos adentre en el imaginario contenido 
en los documentos y objetos que conforman esta obra. 

Con este evento Intermediæ se suma al programa colateral de ARCO 2011, invitando 
al público a participar en una tertulia-desayuno en la que se planteen, entre otros, temas 
relacionados con la utilización de material de archivo por parte de los artistas, sobre los 
dispositivos y tecnologías de representación institucionales en el archivo, las narrativas que 
emergen de la poetización del archivo en el arte contemporáneo, la construcción simulada 
de documentos en las ficciones del arte, etc.

ACTIVIDADES

Recorrido crítico por la exposición y desayuno dialogado: 19 de febrero, 11 h.

Recorrido crítico por la muestra y desayuno dialogado 
Archivo - archivante (Modos de habitarlo). ARCO 2011
Febrero 2011
Rosell Meseguer, Jorge Blasco

009



37

010Se Colecciona, Se Cataloga, Se Taxonomiza
Febrero 2011
Rosell Meseguer

Ovni Archive es una colección de objetos y documentos. Dentro de las vitrinas y sobre la 
pared se acumulan fragmentos de periódicos, fotografías, dibujos, un repertorio de cosas 
que crean un imaginario sobre la vigilancia, la guerra, el mundo secreto del espionaje, 
un archivo de elementos extrañamente familiares. El taller recorre el archivo que Rosell 
Meseguer ha creado y explora el origen y el significado de estos “objetos” que atesora. 
Después, a través de la técnica del monotipo, crea documentos imaginarios, criaturas a 
las que trata de nombrar, para luego clasificarlas. Nos pregunta sobre lo que significa 
construir la historia: taxonomizar... nombrar el mundo para poder entenderlo.

ACTIVIDADES

Taller orientado a niños de 6 a 12 años: 24 de febrero, 17.30 h.
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Este taller tiene como objetivo el desarrollo teórico y práctico de conocimientos sobre 
las diferentes técnicas de producción de planta hortícola, para lo cual aborda diferentes 
contenidos relacionados con la agricultura ecológica:

Semillas: Recolección, almacenamiento y semillado.

Trasplantes: Cuidados durante la producción y trasplante.

Variedades locales “no comerciales”: cuidados, marcos y distancias de plantación, 
otras labores. 

ACTIVIDADES

Talleres: 3, 4 y 10 de marzo, 17 - 19 h.

011Taller de Producción de Planta Hortícola
Marzo 2011
Ecosecha
www.ecosecha.blogspot.com

 Con el apoyo del Programa de Ayudas a la Creación 2010
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El Ojo Cojo organiza la primera muestra cinematográfica en homenaje de las víctimas 
de la guerra civil. Una selección de filmes que abordan los diferentes aspectos de una 
realidad compleja y diversa que marca todavía nuestro presente, atravesando la historia 
española y la memoria colectiva de varias generaciones. Resumiendo las palabras del 
historiador Román Gubern, “la representación de la Guerra Civil española y de sus 
víctimas a través del cine ha variado profundamente a lo largo de las diferentes etapas 
históricas que discurren desde 1936 hasta la actualidad”. 

ACTIVIDADES

Video - fórums con la presencia de los directores de los filmes:

Héroes sin armas (Marta Arribas y Ana Pérez), Los perdedores (Driss Deiback): 
15 de marzo, 18 h.
 
Aurora de esperanza (Antonio Sau Olite), El perro negro (Péter Forgács):
16 de marzo, 18 h.

Madrid (Basilio Martín Patino), Sierra de Teruel (André Malraux): 17 de marzo, 18 h.  
Los caminos de la memoria (José Luis Peñafuerte), Aragón, los armarios concéntricos 
(Pepe Paz y Marian Royo), Paseo (Arturo Ruiz Serrano), Era mi sueño (Daniel Künzi): 
18 de marzo, 18 h.

Memorias del Silencio
Marzo 2011
Organizado por El Ojo Cojo
www.elojocojo.org
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Taller Historia de la Historia. Impartido por Carlos González Tardón. 16 de marzo, de 18 - 20 h.
La evolución de la vida en la Tierra o las batallas más importantes que han configurado la 
geografía política. Utilizamos juegos de todas las épocas para enseñar historia de forma 
participativa y amena (Civilization, SimEarth...) en plataforma PC y consola.

Taller Play for Health. Impartido por Eva Perandones. 23 de marzo, 6 - 18 h.
Reforzar comportamientos saludables a través de videojuegos sobre temas de educación para 
la salud destinados a chavales de entre 10 y 15 años es uno de los objetivos de este taller. 

Taller Retro Party. Impartido por Jesús Fabre. 26 de abril, 18 - 20 h.
Estudiar el origen de los videojuegos desde los aspectos relacionados con la estética, 
la potencia del hardware y la vigencia y evolución de los Gameplay sería el “core” de 
conocimiento de esta jornada.

Taller Chicas y chicos. Impartido por Eurídice Cabañes. 11 de mayo, 18 - 20 h.
¿Hay realmente juegos diseñados para chicos y chicas? ¿Cómo se representa a cada 
uno de los géneros en los juegos? Analizamos las plataformas Nintendo DS, Wii, PSP 
y PS3, juegos de tipo “farming” (The Sims, Animal Crossing), “aventuras gráficas” y 
“xtreme sports” para mostrar que cualquier género de videojuego puede ser utilizado 
independientemente del género de cada jugador/a y poner énfasis en las políticas 
discriminatorias de algunos videojuegos.

Taller Creando tus videojuegos. Impartido por Lara Sánchez Coterón. 8 de junio, 16 - 18 h.
Los niñ@s potencian su creatividad al tener la posibilidad de crear pequeños juegos 
usando una herramienta de software de creación multimedia para ellos llamada Scratch. 

Taller Creando niveles. Impartido por Luis García-Pelayo. 22 de junio,16 - 18 h.
Los participantes de este taller tienen la posibilidad de intervenir en las herramientas que 
en un primer momento parecían preestablecidos y solo para su consumo, dando ahora la 
posibilidad al jugador de construir sus propias fases.

Programación de talleres específicos para 
el Club Gamestart(t)
Marzo – Junio 2011
www.arsgames.net

 Con el apoyo del Programa de Ayudas a la Creación 2010
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Toxic Lesbian presenta a través de su Canal Toxic TV www.toxiclesbian.org Basura y 
Tensión 03: LatinX LoverS. Diálogos abiertos, proyecciones de vídeos y performances. 
La pieza realizada por Internet y retransmitida en directo en las redes sociales, se 
produce en Intermediæ con la asistencia de Leticia Rojas y Alex Aguirre, de Migrantes 
Transguesorxs, Glenys de Jesús de Women’s Links Worlwide y Lucas Platero de RQTR. 

Esta tercera edición de Basura y Tensión describe el paisaje de la exclusión que se vuelve 
extremo en los casos de personas que deben salir de sus países de origen porque no 
se ajustan a los modelos heterosexuales y binarios socialmente admitidos. La serie ha 
contado en momentos anteriores con la participación de algunos demandantes de asilo 
por esta causa y específicamente describió la realidad en el África Subsahariana actual. 
La segunda edición abordó la realidad de mujeres de origen magrebí residentes en 
Europa. Basura y Tensión 03: LatinX LoverS plantea la situación de personas procedentes 
de América Latina: lesbianas, transexuales, personas transgénero, analizando casos de 
asilo, segregación o discriminación específica.

ACTIVIDADES

Proyecciones de vídeo con acción en directo, streaming por internet desde el canal Toxic 
Lesbian, transmisión de entrevistas con el público asistente, diálogos abiertos con personas 
invitadas, representativas de las problemáticas abordadas en el proyecto y de libre 
intervención por parte de los asistentes: 8 de abril, 19 h.

Producción de diversas piezas audiovisules distribuidas en redes sociales: 8 de abril, 20 h.

Basura y Tensión 03: LatinX LoverS / Streaming
Abril 2011
Una propuesta de Toxic Lesbian en colaboración con RQTR 
(organización LGTB del entorno universitario), Migrantes Transgresorxs 
y Women’s Link Worlwide como invitadas especiales.
www.toxiclesbian.org
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El artista César Fernández Arias junto con los miembros del Club, trabajan sobre el 
espacio gráfico de la cúpula geodésica de Estación Futuro que acoge el Club GameStar(t). 
Como parte de los talleres el colectivo Arsgames propone una asamblea para definir 
personajes, héroes y villanos, autómatas, animales e híbridos, que habitan los videojuegos 
y son motivo de inspiración en la transformación de la cúpula de Estación Futuro.

El Club GameStar(t) es un proyecto del colectivo Arsgames que explora las posibilidades 
de los videojuegos, y otras actividades lúdicas, como recurso para la educación, la 
socialización y el entretenimiento. Este espacio de juego diseñado para y con los niños 
y niñas participantes, bautizado por ellos mismos como Club GameStar(t), es una puesta 
en práctica afín a la tradición de las pedagogías críticas, a la investigación acción 
participación y a las formas de trabajo comunitario y en red. Desarrollado a través 
de asambleas y talleres semanales en Intermediæ, ha contado con la participación de 
profesores, artistas e investigadores del mundo del videojuego. 

ACTIVIDADES

Talleres: 13, 15 y 29 de abril, 18 - 20 h. 20 y 27 de mayo, 18 - 20 h.

Gamestart(t) Transformers
Abril – Mayo 2011
Taller con César Fernández Arias para el Club Gamestart(t)
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Gilberto Esparza presenta en las naves de Intermediæ esculturas robóticas, formas de vida 
que subsisten a costa de fuentes de energía generadas por la especie humana. Varias 
especies de parásitos robots habitan el espacio interviniendo este paisaje interior.

Las obras que propone este artista son re-estructuraciones complejas e híbridos de 
desechos tecnológicos con sistemas mecánicos y electrónicos. Se configuran como 
organismos de vida artificial con la capacidad de sobrevivir en entornos urbanos e invadir 
el paisaje cotidiano.

Muchos de estos parásitos se alimentan de la energía que roban de la red de distribución 
eléctrica de los espacios en los que se instalan. Se desplazan por el territorio y emiten 
sonidos para comunicarse con otros parásitos de su especie que habitan el lugar.

Dos especies de parásitos, moscas y mrñ, recorreen la nave de Intermediæ desplazándose 
y zumbando sobre las cabezas del público, estableciendo un intercambio de señales 
intermitentes con el espectador.

ACTIVIDADES

Presentación y recorrido con Gilberto Esparza  por el ecosistema que sus Parásitos 
urbanos han creado en la nave de Intermediæ: 9 de abril, 11 h.

Intervención 9 de abril - 11 de septiembre.

Parásitos Urbanos: una intervención en el 
paisaje de Intermediæ
Abril – Septiembre 2011
Gilberto Esparza

www.gilbertoesparza.blogspot.com
www.plantasnomadas.com
www.parasitosurbanos.com/parasitos/proyecto.html
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Homeward Journeys es una pieza de teatro jugable, mezcla de aventura gráfica y teatro 
interactivo. Una gameformance multijugador en la que el avatar es una persona de carne 
y hueso, una actriz. En este primer prototipo del proyecto, el público - jugador debe 
ayudar a una ejecutiva con mucha prisa y poco tiempo a llegar a su casa. El contenido 
de esta performance jugable tiene un acercamiento crítico a los roles postcapitalistas y las 
mecánicas de juego basadas en la eficacia de la velocidad.

Formalmente se trata de una pieza de juego de tipo search and find, en la que el público 
trabaja como agente activo (jugador), guiando y ayudando al actor-ejecutante a realizar su 
cometido y llegar a una meta, lo cual posibilita por un lado la investigación sobre sistemas 
de juego dinámicos adaptativos y también sobre formas colectivas de juego.

ACTIVIDADES

Presentación con tres funciones o partidas: 7 de mayo, 18, 19 y 20 h.

Presentación del prototipo del Teatro Jugable 
Homeward Journeys
Mayo 2011
Yoctobit (Lara Sánchez Coterón, Adrián Cuervo, Nacho Pintos, Amaya Jiménez  y Felipe Hickmann)
* Proyecto desarrollado en los talleres HelloWorld!: Creación escénica contemporánea y nuevas tecnologías y PLAYLAB, Experimentación con Videojuegos en Medialab-Prado.
www.yoctobit.wordpress.com
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Con esta muestra documental, la Plataforma 2015 y más, pretende dirigir la mirada 
hacia algunas de las vulneraciones de los derechos económicos, sociales, culturales y 
ambientales que tienen lugar en todo el mundo. El cine documental sirve de herramienta 
para reflexionar sobre cómo los intereses de ciertos grupos de los poderes políticos y 
económicos generan pobreza y exclusión, sobre todo en los países empobrecidos. Pero 
también ésta es una muestra para involucrarnos en la lucha contra las desigualdades, y 
para ello después del visionado se realizará un coloquio con los y las realizadoras y/o 
personas expertas en desarrollo, haciendo partícipes a la ciudadanía de la búsqueda de 
soluciones y la construcción de otro mundo posible. 

ACTIVIDADES

Presentaciones y encuentros con motivo de las proyecciones de los documentales:

Y el río sigue corriendo  (Carlos Pérez Rojas). Con la presencia del director y de Francisco 
Aperador (Cáritas- España). Moderado por Carlos Alberto Ruiz (Plataforma 2015 y más): 
10 de mayo, 19.30 h.

Santas putas (Verónica Qüense). Con la presencia de la directora y Consuelo Abril 
(Comisión de investigación de los malos tratos a mujeres). Moderado por Tatiana 
Retamozo (Plataforma 2015 y más): 11 de mayo, 19.30 h.

La voz a ti debida (Antonio Girón Serrano). Con la presencia del director y de Miguel 
Montenegro (director de la Comisión de Derechos Humanos de El Salvador): 12 de mayo, 
19.30 h.

A la vuelta de la esquina (Jorge Curioca y David de la Rosa). Con la presencia del 
director, de Julia Campo, productora Dedogordo, y de Juana Bengoa (Plataforma 2015 y 
más). Moderado por Marga Giménez (ACPP): 13 de mayo, 19.30 h.

Documenta Madrid en Intermediæ. Cinefórum 
La Mirada Crítica: Cine Documental y Derechos Humanos
Mayo 2011
Organizado por Documenta Madrid y  la Plataforma 2015 y más

www.documentamadrid.com
www.2015ymas.org
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ImagineIndia International Film Festival presenta en su edición de 2011 en la sede de 
Intermediæ la sección documental del festival. Este festival, que anima a la colaboración 
entre el Subcontinente Indio, Asia, Australia y España, tiene como objetivo dar a conocer 
la producción cinematográfica de estos países, contribuyendo a una mejor comprensión 
de la realidad allí y a promocionar y consolidar la presencia de la cinematografía 
asiática, y en concreto de la India, en el panorama español. 

ACTIVIDADES

Presentaciones y encuentros con motivo de las proyecciones de los documentales:

Romnia (Pablo Vega ). Coloquio con el director y Qazi Abdur Rahim (Director de 
ImagineIndia): 24 de mayo, 19.30 h.

Dhallywood Stories (Javier Gómez Serrano). Coloquio con el director y Qazi Abdur 
Rahim: 25 de mayo, 19.30 h.

Color en Matruchhaya (José Luis Gutiérrez). Coloquio con el Director: 26 de mayo, 19.30 h. 

Banaras Me (David Varela Álvarez). Coloquio con el director: 27 de mayo, 19.30 h.

ImagineIndia Film Festival. Sección Documental 
Mayo 2011
Organizado por ImagineIndia
www.imagineindia.net
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Un millón y medio de palestinos de Gaza se encuentran bloqueados desde hace 3 años. 
Cientos de activistas y periodistas se embarcan en una flota para llevar ayuda y tratar de 
romper el bloqueo. El 31 de mayo del 2010 comandos israelíes asaltan los barcos. En 
el Mavi Marmara son asesinadas 9 personas. Una de ellas muere con su cámara en la 
mano. Es el periodista Cevdet Kiliçlar. Fuego sobre el Marmara quiere contar la historia de 
la Flotilla desde el punto de vista de los periodistas y activistas. Reconstruir la historia del 
ataque de los comandos israelíes. Tratar de entender los porqués del compromiso de los 
supervivientes. Intentar entender el ciclo de la violencia. 

De la mano de los periodistas y activistas supervivientes emprendemos un viaje desde 
Caracas a Londres, Bruselas, Valencia, Barcelona, Estocolmo y Estambul para intentar 
entender lo que sucedió esa madrugada en las aguas del Mediterráneo. ¿Por qué hay 
periodistas y activistas que se juegan la vida? ¿Cómo se rompe el ciclo de la violencia? 
¿Cómo escapa del cerco de los comandos la información del Mavi Marmara? 

ACTIVIDADES

Presentación y coloquio a cargo de varios integrantes de Rumbo a Gaza: 31 de mayo, 20 h.

Proyección del documental: Fuego sobre el Marmara
Mayo 2011
David Segarra Soler
www.davidsegarrasoler.blogspot.com
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Esta segunda muestra de cine documental organizada por DOCMA en Intermediæ, trata 
de impulsar el trabajo de tres jóvenes realizadores cuyas obras han tenido poca difusión 
en los circuitos de exhibición nacionales, y que sin embargo ya han sido reconocidas en 
diversos certámenes internacionales. En estos encuentros que propone DOCMA, se trata 
de profundizar en el trabajo de autor, en el análisis selectivo, en la obra realizada con 
detalle por medio de una mirada personal y creativa.

En esta ocasión, DOCMA detiene su mirada en el extranjero. Los directores incluidos 
en esta muestra cinematográfica nos acercan a diferentes temas de actualidad bajo ese 
denominador común. Todos lo hacen bajo un prisma íntimo, singular, original, como la 
vida de cada retratado, de cada personaje que aparece en las películas para contar 
su historia. Estos realizadores observan rasgos concretos del país donde tiene lugar la 
filmación y aportan su particular punto de vista sobre realidades diversas y plurales.

ACTIVIDADES

Proyección de cortometrajes de Virginia García del Pino y encuentro con la directora: 
3 de junio, 18 h.

Proyección de cortometrajes de Gonzalo Ballester y encuentro con el director: 15 de julio,18 h.

Proyección de cortometrajes de Óscar Pérez Ramirez, y encuentro con el director: 30 
de septiembre, 18 h.

Miradas al Extranjero: Nuevos autores
del documental español
Junio – Septiembre 2011
Organizado por DOCMA
www.adocma.blogspot.com
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Vídeo-instalación de tres canales que presenta los filmes: Dialéctica de René y de Marc; 
Álbum infantil y La dictadura colectiva de una organización secreta. 

Una infancia disponible para cualquiera, pensamientos para una infancia del mundo. 
Porque somos niños, de nuevo. Por eso no sabemos lo que somos, por eso no estamos 
preparados para lo que nos pasa, por eso no podemos prever lo que nos pasará. Todavía 
parecemos estar condenados a decir como los situacionistas en 1952: «Vivimos como 
niños perdidos nuestras aventuras incompletas.» Pero hay un momento en que sólo cabe 
la decisión de acabar con la lamentación. Pues tal vez el problema haya sido más bien 
durante largo tiempo el de querer atravesar demasiado rápido la infancia, con programas 
demasiado claros y que supuestamente iban a funcionar tan bien, mediante bellas y 
perfectas cadenas causales, para llegar cuanto antes a otra cosa: a la humanidad del 
hombre, a una madurez a través de una emancipación tanto ética como intelectual. 
Kant hablaba de emanciparse de la «minoría culpable» del hombre. Pero para ello ha 
habido que hacer la guerra no sólo a esa minoría sino a todo el resto de minorías. Con 
ella vino la destrucción de la experiencia de la que habla Benjamin, y de nuevo tuvimos 
que arreglárnoslas con poco. Entonces tal vez ahora no sea el momento de plantearnos 
una emancipación de la infancia, sino una emancipación que también es infantil, que no 
puede contar sino con «las lenguas sucias de la época», apenas articuladas. 

ACTIVIDADES

Inauguración: 17 de junio, 20 h.

Dialéctica de René y Marc. Proyección y coloquio con Luddotek: 30 de junio, 19. 30 h.

Videoinstalación hasta el 18 de septiembre.

αἰὼν παῖς
Junio – Septiembre 2011
Luddotek: Rafael Sánchez-Mateos Paniagua, Jordi Carmona Hurtado, Susana Velasco + Amigos
www.ludotek.net

 Con el apoyo del Programa de Ayudas a la Creación 2010 
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023EXIT0, Un Corto a la Carta / Puertas abiertas
Junio 2011
Beatriz Santiago, Adrián Silvestre y Lucila Maquieira
www.intermediæ.es/project/exit_un_corto_a_la_carta

El proyecto Exito, un corto a la carta, comenzó en 2010 con la convocatoria de la actriz 
Beatriz Santiago y el director de cine Adrián Silvestre para un casting: buscaban mujeres 
migrantes que quisieran ser las protagonistas de su propia película. Desde entonces, 46 
actrices, aventureras y emigrantes, forman parte de una serie de talleres de expresión 
e interpretación, impartidos por Beatriz Santiago, Adrián Silvestre y Lucila Maquieira, 
que en su primera fase tuvieron como resultado un guión, la historia de las vidas de esas 
mujeres, sus aventuras y desventuras en España. 

Exitº es un proceso híbrido y abierto, una manera de hacer cine, una mirada propia 
que habla de interculturalidad, una forma de hacer arte y teatro, una herramienta para 
conocer y descubrir las vidas de estas protagonistas, gente que enseña a vivir y a luchar, 
que muestra una realidad muchas veces desconocida. El taller de expresión que tiene 
lugar todos los lunes y martes en Intermediæ, es un espacio de convivencia, un foro donde 
se debate sobre género, teatro y la vida misma... 

ACTIVIDADES

Ensayos de enero a junio todos los lunes y martes de 11 - 14 h.

Tarde de puertas abiertas donde se muestra el trabajo que se está realizando dentro del 
proyecto y se abre un espacio en el que compartir con algunas de sus protagonistas: 29 
de junio, 20 h.
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En Dialéctica de René y de Marc, un anciano profesor recuerda su larga trayectoria de 
investigaciones eruditas que toman a la infancia como objeto, mientras un niño imagina la 
película que realizaría si dispusiese de los medios para ello. Con la amable participación 
de René Schérer y de Marc Peralta Salvador. Proyección y debate con Luddotek en el 
marco de la exposición αἰὼν παῖς.

ACTIVIDADES

Proyección de la película Dialéctica de René y de Marc (75 min) y a continuación se celebra 
una charla coloquio con Luddotek para comentar su trabajo: 30 de junio, 19.30 h.

Dialéctica de René y Marc. Proyección 
y coloquio con Luddotek
Junio 2011
Rafael Sánchez-Mateos Paniagua, Jordi Carmona Hurtado, Susana Velasco + Amigos
www.ludotek.net

 Con el apoyo del Programa de Ayudas a la Creación 2010 
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Elena Pérez habla de sus investigaciones en torno al papel de las nuevas tecnologías 
aplicadas al teatro contemporáneo en la configuración de convenciones teatrales de 
tiempo y espacio, además de generar situaciones altamente interactivas y creativas. 
Anders Sundnes Løvlie aborda investigaciones que se centran en cómo utilizar la 
sensibilidad del contexto en relación con los medios de comunicación móvil, para facilitar 
experiencias estéticas en el medio urbano y activar la creatividad en usuarios comunes. 
Presenta algunos de sus proyectos donde utiliza mecánicas de juego, como en Flâneur 
(2010), un juego geolocalizado que explora cómo podemos jugar a crear textos literarios 
relacionados con la ciudad en la que vivimos, o Textopía, donde usuarios con teléfonos 
inteligentes pueden recorrer la ciudad al mismo tiempo que escuchan historias y poemas 
que tratan sobre los lugares por los que pasan.

ACTIVIDADES

Mesa redonda con Elena Pérez y Anders Sundnes Løvlie: 22 de junio, 19.30 h.

Mesa Redonda: Teatro Interactivo, Juego Social
y Juego Geolocalizado
Junio 2011
Yoctobit Teatro Jugable (Lara Sánchez Coterón, Adrián Cuervo, Nacho Pintos, 
Amaya Jiménez y Felipe Hickmann)
www.yoctobit.wordpress.com
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En marzo de 2006 los artistas Juan Linares y Erika Arzt propusieron a la Asociación de 
Vecinos de Orcasitas iniciar un proceso colectivo para imaginar una estructura que fuera 
instalada en el espacio público y que se adaptase al ordenamiento urbano del lugar,  
incorporando a éste las visiones subjetivas y narrativas particulares de sus habitantes. 
Surgió entonces la idea de trabajar con una vieja torre de alta tensión en desuso que fue 
símbolo de las reivindicaciones vecinales que llevaron al soterramiento de sus cables. 
Una serie de encuentros colectivos entre los artistas y los vecinos concluyeron en la idea 
de transformar la antigua torre de alta tensión en un jardín colgante que ocupase después 
un lugar en el barrio. Tras un largo proceso de negociación con la administración pública, 
no se obtiene el permiso correspondiente para desarrollar el proyecto y la transformación 
final de la torre no es instalada. En 2011 Juan Linares y Erika Artz presentan como 
representación de este proceso la instalación Tensión Orcasitas (Estructura Animada).

ACTIVIDADES

Exhibición del 17 de septiembre al 4 de diciembre.

Tensión Orcasitas (Estructura Animada)
Septiembre – Diciembre 2011
Una instalación de Juan Linares y Erika Arzt
www.erikaarztandjuanlinares.wordpress.com

 Con el apoyo del Programa de Ayudas a la Creación 2006 



La Révolte Intime (La Revuelta Íntima) es un proyecto de carácter documental formado por 
una serie de retratos de dieciséis jóvenes habitantes de París, especialmente del distrito 
19. Bajo el dispositivo de una conversación entre dos, estos jóvenes nos van revelando 
aspectos claves en la construcción de su identidad, reflexionando a su vez sobre 
conceptos tales como la familia, la educación, la alteridad, el extranjero, el estigma o los 
códigos de la diferencia.

Durante la conversación Macías-Blas, abierta al público, además de comentar su último 
trabajo, la artista desvelará algunas claves de la parte menos conocida de sus proyectos: 
las dinámicas previas que realiza con los jóvenes antes del rodaje; y los referentes 
literarios y cinematográficos que le inspiran.

ACTIVIDADES

Presentación de La Révolte Intime (La Revuelta Íntima) y conversación entre la artista Cova 
Macías y la especialista en vídeo-creación Susana Blas: 22 de septiembre, 19.30 h.

La Révolte Intime / Proyección y conversación 
entre Cova Macías y Susana Blas
Septiembre 2011
Cova Macías

 Con el apoyo del Programa de Ayudas a la Creación 2010 
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Roger Bernat y sus colaboradores se encuentran trabajando actualmente en dos proyectos: 
Por favor, continúe, que estrenarán junto con Yan Duyvendack el próximo mes de 
noviembre en Ginebra; y Pendiente de votación que traerán al Centro Dramático Nacional 
en febrero de 2012. Según palabras de los autores, ambos proyectos son juegos que una 
vez creados quedan en manos del espectador.

Lejos de hacer una presentación teórica de los mismos, los pondrán a prueba en un 
ensayo en el que el público será protagonista. Aunque las estrategias dramáticas y los 
mecanismos técnicos queden al descubierto, se pondrá el acento en la “jugabilidad” de 
los dispositivos, en el rol del jugador/espectador que, sometido a reglas, es empujado a 
responsabilizarse y finalmente abandonado a su suerte, duda entre emanciparse o vencer.

ACTIVIDADES

Presentación: 21 de septiembre, 19.30 h.

028Primer Espectador, Último Ensayo: Una Presentación
de Roger Bernat / Yoctobit: Teatro Jugable
Septiembre 2011
Roger Bernat en compañía de Txalo Toloza
www.rogerbernat.info
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Esta instalación está compuesta de percepciones mínimas, sonidos de lo cotidiano a los 
que no solemos prestar atención pero que conforman la identidad sonora de Arganzuela.

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

6552100: Instalación sonora interactiva
Septiembre 2011 – Enero 2012
Metros Cuadrados de Sonido: Miguel Ángel Lastra, Ángel Galán 
y Ana García Angulo con el apoyo técnico de Monster Electronics.

www.m2sonido.net
www.addsensor.com
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Una exposición colectiva de variedades hortícolas producidas a partir de las semillas que 
forman parte del Banco de Intercambio. Se anima a todos aquellos usuarios del Banco de 
Intercambio de Semillas a contribuir en la muestra para dar a conocer la diversidad de 
variedades y aprender a diferenciarlas.

Con el objetivo de compartir el estado del proyecto, hacer balance del año de vida del 
Banco, poner en común propuestas y escuchar las experiencias en torno al Banco de 
Intercambio, se organiza una presentación de puesta en común. Acompañamos este 
evento especial de algunas exquisiteces de temporada. 

ACTIVIDADES

Exposición colectiva de variedades hortícolas. Del 23 al 25 de septiembre. 

Presentación de la muestra de variedades y las aportaciones de los usuarios: 
23 de septiembre, 19 h.

¿Qué Cosechamos? Foro de Biodiversidad
Septiembre 2011
Ecosecha

 Con el apoyo del Programa de Ayudas a la Creación 2006
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Toxic Lesbian presenta su trabajo a través de una serie de acciones efímeras y genera 
nuevas obras para reinterpretar en cada ocasión ciertos materiales disponibles: vídeos 
que hablan del concepto de exilio, videocreaciones realizadas en colaboración con 
mujeres lesbianas demandantes de asilo, visuales colectivos de obras de arte urbano, 
extractos de películas y de documentales que tratan la realidad africana y de las mujeres 
específicamente…

Todo ello sumergido en músicas de mujeres africanas, con  ritmos de este continente y 
frases en las lenguas de los países de origen: testimonios reales de personas que han 
abandonado su lugar de origen por motivos de género o de orientación sexual.

Cuando amar en África lo pagas con la vida se construye con la participación de múltiples 
organizaciones y personas individuales en la agenda del proyecto.

Estas dos jornadas introducen la residencia de Toxic Lesbian el El Ranchito de octubre a 
diciembre de 2011.

ACTIVIDADES

Concierto de Les Femmes ZiZies: 30 de septiembre, 23 h.

Performance de Toxic Lesbian convocada a través del canal de TV del colectivo, 
www.toxiclesbian.org: 1 de octubre,13 h.

Sesión en directo de Vídeo/DJ: 1 de octubre, 20 h.

Cuando amar en África lo pagas con la vida
Septiembre – Octubre 2011
Toxic Lesbian
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En 2011 se ha celebrado el cuarto aniversario de la creación del Avant Garden por 
atelier le balto. Para festejar la ocasión, Véronique Faucheur, miembro del colectivo, 
vuelve a visitar el jardín y participa en una jornada de plantación donde se introdujeron 
quince nuevas especies vegetales en el jardín, entre ellas destacan: viola odorata, primula 
florindae y fragaria vesca. Todas estas especies están dispuestas bajo los rosales que se 
plantaron en 2007, creando una nueva capa vital del jardín en su altura inferior.
Además de esto, atelier le balto guía un taller que auna teoría y práctica y en el que se 
recorre la historia específica de este jardín, junto con una presentación en el Terrario 
de Intermediæ sobre sus más recientes proyectos en la que los comparten con los 
participantes. 

Las propuestas de este equipo de arquitectos paisajistas afincado entre París y Berlín se 
basan en diseños a partir de recursos mínimos y de una economía de medios donde tratan 
de aprovechar las mismas condiciones del contexto de referencia que intervienen. A su 
vez, exploran las capacidades expresivas del espacio que trabajan, la vegetación en 
estado salvaje, el ritmo natural de crecimiento de la flora propia del lugar y los espacios 
circundantes del jardín.

ACTIVIDADES

Encuentro y taller: 2 de octubre, 12 h.

Encuentro con atelier lebalto 
y taller en Avant Garden
Octubre 2011
atelier le balto
www.lebalto-archipielago.eu
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Conferencia Living Fiction: Experiential, Embodied 
and Participatory Aesthetics of Nordic LARP
Yoctobit
Octubre 2011
Jaakko Stenros

Qué es LARP (Live Action Role-Playing Game). Qué es Nordic LARP. Algunos ejemplo 
de Live action role-playing game en los países nórdicos. LARP como forma, LARP como 
estética. LARP como práctica social. El colectivo Yoctobit invita a Jaakko Stenros a hablar 
sobre el complejo mundo de los LARPs como un espacio de negociación con nuevas reglas 
sociales. Los jugadores adquieren un conocimiento sobre esas reglas en talleres previos 
o diferentes tipos de dinámicas de grupo, os roles de los jugadores y las funciones que 
cumple el juego en sí mismo.

En los países nórdicos, los LARPs se han convertido en una forma única de expresión. En 
su variante nórdica, LARP es un espacio en el que la fantasía posibilita la exploración 
entretenida de lo íntimo, lo colectivo y lo político. Esta tradición de la cultura popular bajo 
el formato de juego, combina las influencias del teatro y la performance con la cultura 
gamer con el fin de ampliar los límites del juego de rol.

ACTIVIDADES

Conferencia: 5 de octubre, 19.30 h.
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Festival Internacional de Cine El Ojo Cojo
El Ojo Cojo
Octubre 2011
www.elojocojo.org

Organizado por la Asociación Cultural El ojo cojo, desde 2005 se desarrolla en Madrid 
este festival que nació con el objetivo de promover el diálogo intercultural y la integración 
de grupos desfavorecidos, difundiendo obras cinematográficas de calidad que difícilmente 
llegan a los cines en España. 

ACTIVIDADES

Presentaciones y encuentros con motivo de las proyecciones de los documentales:

Poto Mitan. Las mujeres haitianas, pilares de la economía (Renée Bergan y Mark Schuller), 
Perro guardián (Byll Pympton) y La tierra tiembla (Vania Aillon): 7 de octubre, 18 h.

Zoe ( Stefan Lengauer) y Motel Nana (Predrag Velinovic): 8 de octubre, 18 h.

Víctor (Alice & Cécile Verstraeten) y El corazón del Katrina (Tia Lessin y Carl Deal).  
Conferencia de Tia Lessin y Carl Deal: 9 de octubre, 18 h.

Ellas (David Baute), Huevos divorciados (Jordan Canning) y Saris de color rosa (Kim 
Longinotto): 13 de octubre, 18 h.

Imagínese a una niña con pelo de Brasil (Alexandre Bersot), Jody del tiovivo (Adriano 
Sforzi), Lápices de color (Alice Gomes), Kosher (Isabelle Otead), Mi nombre es 
Mohammed (Sinan Najm Abdullah, Yahya T hassan, Baan S. Shibab, Rania Okla Yacoub 
Haddad), La palabra empeñada (Juan Pablo Ruiz y Martín Masetti), Puebla, sinfonía 
inaudible (Juan Manuel Barreda): 14 de octubre, 18 h.
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Proyección del documental: Dedans Casamance
Noviembre 2011
Cineastas en Acción

www.cineastasenaccion.org

El documental Dedans Casamance es el trabajo final derivado de los talleres de cine 
llevados a cabo durante el mes de agosto de 2011 por la ONG Cineastas en Acción en 
Senegal. En los talleres participaron unos 80 alumnos de la comunidad de Enampore, 
de entre 4 y 17 años. Los 11 alumnos que participaron en el taller de vídeo fueron los 
encargados de idear, rodar y estructurar el montaje del documental. Ellos decidieron 
enseñar a través de las imágenes y de la narración del padre de uno de los alumnos, la 
vida en la región de la Casamance, para de esa forma dar a conocer las problemáticas 
pero también la cultura y las tradiciones de esa parte de África.

Cineastas en Acción es una ONG fundada en 2010 que tiene como objetivo promover 
un intercambio cultural ente África y España a través del cine y el audiovisual. Presenta el 
documental Federica Romeo, Presidenta de Cineastas en Acción.

ACTIVIDADES

Proyección: 10 de noviembre, 19.30 h.
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Algunos estudios afirman que en quince años puede agotarse la pesca en África. Las 
grandes flotas pesqueras son las causantes del desastre. La Unión Europea es la tercera 
potencia pesquera mundial con una flota de más de 86.000 barcos. España posee el 
67% de la flota europea que faena en aguas extracomunitarias. La campaña Paren, aquí 
vive gente que promueve la ONG Veterinarios sin Fronteras habla de responsabilidad 
extraterritorial de los estados. Hace un llamamiento a nuestros gobiernos para que asuman 
su responsabilidad estableciendo mecanismos de control sobre las actividades de las 
empresas que actúan fuera de nuestro territorio. Paren, aquí vive gente pretende movilizar 
a la ciudadanía para que exija al gobierno español que tome las acciones necesarias 
para impedir que se siga destruyendo la soberanía alimentaria en África. Enormes 
transnacionales tienen en sus manos la alimentación global: deciden qué comemos, en qué 
condiciones y a qué precio. Las comunidades campesinas están desprotegidas. Capitales 
extranjeros se han apropiado de 50 millones de hectáreas de tierra en países del Sur, una 
gran mayoría en África. Eso equivale a la mitad de todas las tierras agrícolas de la Unión 
Europea.

ACTIVIDADES

Presentación de la campaña Paren, aquí vive gente por María García Herrero, 
Coordinadora de la Delegación de Madrid de Veterinarios sin Fronteras: 11 de 
noviembre, 20 h.

Proyección de cortos documentales y presentación de tres casos reales: Mozambique: 
resistencia frente al acaparamiento de tierras / Senegal: la amenaza de la pesca industrial 
/ Uganda: ¿personas a cambio de café?: 11 de noviembre, 20.30 h.

Debate ¿Qué se puede hacer?: 11 de noviembre, 21.30 h.

Charla-debate Los Impactos del Agronegocio 
Europeo y Español en África
Noviembre 2011
Veterinarios sin fronteras
www.veterinariossinfronteras.org
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Entre el cuerno de África y la costa occidental de los países del África sub-sahariana, 
6.000 niñas son sometidas diariamente a una práctica conocida como mutilación genital 
femenina o MGF. Y todos los días, contando con poco más que una fuerte determinación y 
un profundo amor por sus comunidades, activistas están abriendo camino contra viento y 
marea para romper el silencio que rodea una tradición practicada desde hace siglos. Para 
poner fin a la MGF, estas mujeres y hombres se han organizado en un movimiento social 
de base. La película ofrece una mirada profunda desde la primera línea de una revolución 
silenciosa que está tomando por asalto el continente, viajando a través de aldeas remotas 
de Burkina Faso, Kenya, Malí, Somalia y Tanzania. 

En el debate que acompaña la proyección participan:

Nuria Barrientos, del equipo de mujerDOC - Festival Internacional de Cine Documental sobre 
Género y de la ONG Mujeres del Mundo; Alban del Pino, técnico de proyectos de Mundo 
Cooperante, en representación de Equality Now;  Lucia Mora Palacios, presidenta de 
ACIAB, promotora del portal www.stopfeminicidio.org y colaboradora de ONG Mujeres del 
Mundo e Ivanosca López-Valerio, promotora del portal www.stopfeminicidio.org

Proyección del documental: África Rising
Noviembre 2011
Asociación Cultural Iberoamericana Andrés Bello (ACIAB) 
y ONG Mujeres del Mundo

www.stopfeminicidio.org
www.mujerdoc.es
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Festival anual dedicado exclusivamente al cine palestino, su fin es dar a conocer la historia, la 
cultura y la creación palestina entre el público hispano hablante, siguiendo los pasos de otros 
festivales de cine palestino. La Muestra de Cine Palestino de Madrid surge con el objetivo 
de presentar diferentes visiones para conocer la riqueza de la cultura palestina y crear una 
visión propia del conflicto árabe-israelí. Este festival de cine apuesta por abrir un espacio 
de encuentro y reflexión, un espacio para el conocimiento y el diálogo crítico en relación a 
la situación de Palestina, y las condiciones de su cine en una fase aún colonial y dentro de 
un sistema de ocupación. El propósito es mostrar la identidad y la cultura árabe palestina 
a través del cine. La muestra promociona principalmente la autorrepresentación palestina, 
desde los enfoques conceptuales y experimentales de innovación artística, hasta el cine de 
lucha realista socio-político y activismo social.

ACTIVIDADES

Bilin mi amor (Shai Carmeli Pollack). Coloquio sobre los movimientos de resistencia no 
violenta con Nacho García (consultor en DDHH). Budrus (Julia Bacha). Coloquio sobre 
justicia universal con Gonzalo Boyé (abogado): 29 de noviembre, 17.30 h.

Puertas al mar ( Ignacio García, Inés Grocin, Anxela Iglesias, Carlos Sordo), Fuego sobre 
el Marmara (David Segarra). Coloquio sobre Gaza con Laura Arau (activista de la I Flotilla 
de la Libertad e impulsora de Rumbo a Gaza) y Nacho García (director del documental): 
30 de noviembre, 17.30 h.

Palestine (Off the record) (Andrés Domínguez). Coloquio sobre Palestina y sociedad civil, 
con Hanady Muhiar Muñumer (coordinadora de la Plataforma 2015 y Más) y Andrés 
Domínguez. Cortometrajes documentales de de jóvenes creadores Heb2, La ventana 
palestina. (Eran Torbiner), A la sombra del rey David (Natasha Dudinski) y Bromas aparte 
(Vanessa Rousselot): 1 de diciembre, 17.30 h.

Jaffa, el mecanismo de la naranja (Eyal Sivan), Hotel de 9 estrellas (Ido Haar) Coloquio 
sobre los territorios ocupados y población refugiada y desplazada, con Isaías Barreñada 
(politólogo especialista en el mundo árabe): 2 de diciembre, 17.30 h.

Gueto (Diego Gebelin y Carlos Pla), El color de los olivos (Carolina Rivas) Coloquio sobre el 
muro y los asentamientos con Teresa Aranguren (periodista, Secretaria del Comité Español de la 
Agencia de la ONU para los Refugiados de Palestina, UNRWA): 3 de diciembre, 17.30 h.

II Muestra de Cine Palestino de Madrid
Proyecciones en el Terrario
Noviembre – Diciembre 2011
Asociación Handala min Palestina
www.muestradecinepalestino.com
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Enero 2011

Jueves 13 de enero, 18 h. Presentación de Marta Ribó (Red Valenciana 
de Semillas / Llavors D’Ací) y Jornada de Intercambio del Banco 
de Semillas. Organizado con Ecosecha (Proyecto apoyado por el 
Programa de Ayudas a la Creación Matadero Madrid).

Viernes 14 de enero, 19 h. El futuro de lo retro. Encuentro Open Mondo 
Píxel – Arsgames, que reúne a profesionales, artistas y aficiona-
dos que trabajan en torno a la práctica del Game Art, la investi-
gación sobre los Game Studies y la Game Art Theory. Organiza-
do con Open Mondo Píxel y Arsgames.

Viernes 21 y sábado 22 de enero, 20 h. Conciertos de experimentación 
sonora: Mikel R. Nieto, Manuel Calurano, Rubén García y Carlos 
Suárez, proyecto Metros cuadrados de sonido de Legazpi. Orga-
nizado con AddSensor Plataforma digital audiovisual. (Proyecto 
apoyado por el programa de Ayudas a la Creación Matadero 
Madrid).

Viernes 28 de enero, 19.30 h. Con el documental Nuestros hijos nos acu-
sarán, de Jean-Paul Jaud, se inicia el ciclo sobre cine y soberanía 
alimentaria Mala siembra. Con la presentación de Jordi Menén-
dez Puiggalí, Coordinador Cooperación Norte de Veterinarios sin 
Fronteras.

Domingo 30 y lunes 31 de enero, 17 h. Seminario de Malabares, proyecto 
Jugando con números. Organizado con Chris Sugrue y Daniel 
Sánchez (Proyecto apoyado por el Programa de Ayudas a la 
Creación Matadero Madrid).

Domingo 30 de enero, 12 – 14 h. El primer taller del año de Avant Garden 
se desplaza a Esta es una Plaza (Doctor Fourquet, 24) para visitar 
y seguir la evolución de los árboles plantados hace casi un año 
como parte del proyecto Acción Fruta Urbana del colectivo Fallen 
Fruit.

Hasta el 9 de enero. Últimos días de Vida interior, tercera muestra de 
videojuegos independientes en Estación Futuro. Comisariada por 
Javier Candeira.

Todos los lunes y martes, 11 – 14 h. Talleres y ensayos de ÉXITO, un corto 
a la carta. Un proyecto que comienza con un anuncio real: se 
buscan mujeres emigrantes que quieran ser las protagonistas de 
su propia película. Se presentan casi una centena; 46 entraron 
a formar parte de una serie de talleres de expresión e interpreta-
ción. De ese trabajo sale un guión, el de sus vidas, y el rodaje de 
una película. Organizado con Beatriz Santiago, Adrián Silvestre y 
Lucila Maquieira.

Todos los miércoles, 18 h. Club de niños y jóvenes sobre el juego 
Gamestar(t). Organizado con Arsgames en colaboración con El 
Centro de Día Infantil, un proyecto de Cruz Roja Española conve-
niado con la Dirección General de Familia, Infancia y Voluntaria-
do del Ayuntamiento de Madrid, que forma parte del entramado 
de servicios especializados en atención a la infancia del distrito 
de Arganzuela. (Proyecto apoyado por el Programa de Ayudas a 
la Creación Matadero Madrid).

Todos los miércoles, 11 – 14 h. El colectivo Debajo del Sombrero trabaja 
en el Terrario de 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.

Viernes alternos, 12 – 14 h. El grupo 3R, perteneciente al CRPS de Ar-
ganzuela, participa en las labores de cuidados del jardín Avant 
Garden. Talleres relacionados con el trabajo con esquejes de 
variedades aromáticas provenientes de diferentes huertas urbanas 
de Madrid.

Durante todo el mes puede visitarse:

La Stargate. Un viaje sonoro por el barrio de Legazpi. Una instala-
ción sonora de Carolina Caycedo.

La muestra Archivo - archivante (Modos de Habitarlo) I User 
Group Disco, Satellite Contact y Ovni Archive. Instalaciones de 
Elizabeth Price, Uriel Orlow y Ruth Maclennan y Rosell Meseguer.

Diario de Taller, un espacio abierto a la intervención espontánea 
de los participantes en los talleres Al Matadero sin miedo.
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Febrero 2011

Martes 1 de febrero, 17 h. Grupos de trabajo del Seminario de Mala-
bares, proyecto Jugando con números. Organizado con Chris 
Sugrue y Daniel Sánchez (Proyecto apoyado por el Programa de 
Ayudas a la Creación Matadero Madrid).

Jueves 3 de febrero, 18 h. Temporary International Village Shop: plata-
forma de comercio temporal para el intercambio de productos 
locales, organizado con el colectivo myvillage.org y Jornada del 
Banco de Intercambio de Semillas, organizada con Ecosecha.

Lunes 7 y martes 8 de febrero, 16 h  – 18 h. El taller de Carlos González 
Tardón La historia a través de los videojuegos en el Instituto Juan 
de la Cierva testea la faceta School del proyecto Gamestar(t). 
Organizado con Arsgames. (Proyecto apoyado por el Programa 
de Ayudas a la Creación Matadero Madrid).

Viernes 11 de febrero, 19 h. Artesanos del software. Encuentro Open 
Mondo Píxel – Arsgames, que reúne 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. 
Organizado con Open Mondo Píxel y Arsgames.

Sábado 19 de febrero, 11 h. Desayuno dialogado y recorrido crítico con 
Jorge Blasco y Rosell Meseguer por la muestra Archivo - archivante 
(Modos de habitarlo).

Jueves 24 de febrero, 18.30 h. Taller pedagógico: Se colecciona, se catalo-
ga, se taxonomiza. Impartido por Rosell Meseguer en la instala-
ción Ovni Archive, orientado a niños y niñas de 6 a 12 años.

Viernes 25 de febrero,19.30 h. La película Black Gold, dirigida por Marc 
Francis y Nick Francis, segunda entrega del ciclo Mala siembra, 
cine y soberanía alimentaria, que pretende actualizar el debate 
en torno a este tema urgente e imprescindible en las agendas 
sociales. Con la presentación de Natalia Maya.

Domingo 27 de febrero, 12 – 14 h. Un nuevo taller para el cuidado de 
Avant Garden: un jardín urbano ideado por atelier le balto, una 
rosaleda de carácter salvaje, un jardín compartido por visitantes, 
creadores, paseantes... Impartido por Miguel Moreno.

Todos los lunes y martes, 11 – 14 h. Talleres y ensayos de ÉXITO, un corto 
a la carta. Un proyecto que comienza con un anuncio real: se 
buscan mujeres migrantes que quieran ser las protagonistas de 
su propia película. 46 entraron a formar parte de una serie de 
talleres de expresión e interpretación. De ese trabajo nace un 
guión, el de sus vidas, y el rodaje de una película. Organizado 
con Beatriz Santiago, Adrián Silvestre y con la colaboración de 
Lucila Maquieira.

Todos los miércoles, 18 h. Club de niños y jóvenes sobre el juego 
Gamestar(t). Organizado con Arsgames en colaboración con El 
Centro de Día Infantil, un proyecto de Cruz Roja Española conve-
niado con la Dirección General del Familia, Infancia y Voluntaria-
do del Ayuntamiento de Madrid, que forma parte del entramado 
de servicios especializados en atención a la infancia del distrito 
de Arganzuela. (Proyecto apoyado por el Programa de Ayudas a 
la Creación Matadero Madrid).

Todos los miércoles, 11 – 14 h. El colectivo Debajo del Sombrero trabaja 
en el Terrario de 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.

Viernes alternos, 12 – 14 h. El grupo 3R, perteneciente al CRPS de Ar-
ganzuela, participa en las labores de cuidados del jardín Avant 
Garden. Talleres relacionados con el trabajo con esquejes de 
variedades aromáticas provenientes de diferentes huertas urbanas 
de Madrid.

Durante todo el mes puede visitarse:

La muestra Archivo - archivante (Modos de Habitarlo), I User 
Group Disco, Satellite Contact y Ovni Archive. Instalaciones de 
Elizabeth Price, Uriel Orlow y Ruth Maclennan y Rosell Meseguer. 

Diario de Taller, un espacio abierto a la intervención espontánea 
de los participantes en los talleres Al Matadero sin miedo.

La Stargate. Un viaje sonoro por el barrio de Legazpi. Una instala-
ción sonora de Carolina Caycedo.

memoria anual     2011
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Marzo 2011

Jueves 3, viernes 4 y jueves 10 de marzo, 17 – 19 h. Taller de producción de 
planta hortícola. Impartido por Ecosecha. (Proyecto apoyado por 
el Programa de Ayudas a la Creación Matadero Madrid).

Lunes 7 y martes 8 de marzo, 16 h – 18 h. Play for Health. El taller de Eva Pe-
randones en el Instituto Juan de la Cierva testea la faceta School 
del proyecto Gamestar(t). Organizado con Arsgames. (Proyecto 
apoyado por el Programa de Ayudas a la Creación Matadero 
Madrid).

Viernes 11 de marzo, 19 h. Ideas sobre la risa interactiva. Encuentro Open 
Mondo Píxel - Arsgames, que reúne 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. 
Organizado con Open Mondo Píxel y Arsgames.

Martes 15 - viernes 18 de marzo, 18 h. Memorias del silencio. Muestra cine-
matográfica y coloquios organizada por El Ojo Cojo.

Miércoles, 16 de marzo, 18 - 20 h. Historias de la Historia, taller especial 
para el Club Gamestar(t) impartido por Carlos González Tardón. 
Organizado con Arsgames. (Proyecto apoyado por el Programa 
de Ayudas a la Creación Matadero Madrid).

Miércoles, 23 de marzo, 18 - 20 h. Play For Health, taller especial para el 
Club Gamestar(t) impartido por Eva Perandones. Organizado con 
Arsgames. (Proyecto apoyado por el Programa de Ayudas a la 
Creación Matadero Madrid).

Viernes 25 de marzo, 19.30 h. Última entrega del ciclo Mala siembra: King 
Corn, un documental de Aaron Wolf presentado por Juan Felipe 
Carrasco, de Campaña de transgénicos de Greenpeace.

Domingo 27 de marzo, 12 – 14 h. En esta ocasión los talleres para el 
cuidado de Avant Garden se centran en la nueva temporada de 
plantación: reponer especies, sembrar nuevas plantas y definir la 
vida vegetal del jardín en 2011.

Hasta el 20 de marzo. La muestra Archivo - archivante (Modos de 
Habitarlo) I User Group Disco, Satellite Contact y Ovni Archive. 
Instalaciones de Elizabeth Price, Uriel Orlow y Ruth Maclennan y 
Rosell Meseguer.

Hasta el 27 de marzo. La Stargate. Un viaje sonoro por el barrio de 
Legazpi. Una instalación sonora de Carolina Caycedo.

Todos los lunes y martes, 11 – 14 h. Talleres y ensayos de ÉXITO, un corto 
a la carta. Un proyecto que comienza con un anuncio real: se 
buscan mujeres migrantes que quieran ser las protagonistas de 
su propia película. 46 entraron a formar parte de una serie de 
talleres de expresión e interpretación. De ese trabajo nace un 
guión, el de sus vidas, y el rodaje de una película. Organizado 
con Beatriz Santiago, Adrián Silvestre y con la colaboración de 
Lucila Maquieira.

Todos los miércoles, 18 h. Club de niños y jóvenes sobre el juego 
Gamestar(t). Organizado con Arsgames en colaboración con El 
Centro de Día Infantil, un proyecto de Cruz Roja Española conve-
niado con la Dirección General del Familia, Infancia y Voluntaria-
do del Ayuntamiento de Madrid, que forma parte del entramado 
de servicios especializados en atención a la infancia del distrito 
de Arganzuela. (Proyecto apoyado por el Programa de Ayudas a 
la Creación Matadero Madrid).

Todos los miércoles, 11 – 14 h. El colectivo Debajo del Sombrero trabaja 
en el Terrario de 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.

Viernes alternos, 12 – 14 h. El grupo 3R, perteneciente al CRPS de Ar-
ganzuela, participa en las labores de cuidados del jardín Avant 
Garden. Talleres relacionados con el trabajo con esquejes de 
variedades aromáticas provenientes de diferentes huertas urbanas 
de Madrid.

Durante todo el mes puede visitarse: 

Diario de Taller, un espacio abierto a la intervención espontánea 
de los participantes en los talleres Al Matadero sin miedo.
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Jueves 7 de abril, 18 h. Jornada del Banco de Intercambio de semillas, 
entre productores, aficionados a la horticultura y todo aquel 
interesado en formar parte de una red social en torno a criterios 
ecológicos y sostenibles. Organizado con Ecosecha. (Proyecto 
apoyado por el Programa de Ayudas a la Creación Matadero 
Madrid).

Viernes 8 de abril, 19 h – 21 h. Basura y tensión 03: Latinx Lover. Diálogos 
abiertos, screenings de vídeos y performances. Pieza realizada 
por Internet y retransmitida en directo en las redes sociales 
Facebook, Twitter y You Tube. Organizado por Toxic Lesbian.

Sábado 9 de abril, 11 h. El artista Gilberto Esparza presenta un recorrido 
por el ecosistema que sus Parásitos urbanos han creado en la 
nave de Intermediæ. (La instalación Parásitos urbanos puede verse 
hasta el 11 de septiembre en Intermediæ).

Miércoles 13, viernes 15 y viernes 29 de abril, 18 h – 20 h. Especial Gamestar(t) 
Transformers. El artista César Fernández Arias trabaja, junto con 
los miembros del Club, el espacio gráfico de la cúpula geodési-
ca de Estación Futuro que acoge el Gamestar(t) Club.

Viernes 15 de abril, 19 h. El lenguaje del vídeojuego. Encuentro Open 
Mondo Píxel – Arsgames, que reúne 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. 
Organizado con Open Mondo Píxel y Arsgames.

Domingo 17 de abril, 12 – 14 h. Un nuevo taller para el cuidado de 
Avant Garden: un jardín urbano ideado por atelier le balto, una 
rosaleda de carácter salvaje, un jardín compartido por visitantes, 
creadores, paseantes... Impartido por Miguel Moreno.

Viernes alternos, 12 – 14 h. El grupo 3R, perteneciente al CRPS de Ar-
ganzuela, participa en las labores de cuidados del jardín Avant 
Garden realizando talleres relacionados con el trabajo con esque-
jes de variedades aromáticas provenientes de diferentes huertas 
urbanas de Madrid.

Miércoles, 27 de abril, de 18 - 20 h. Retro Party taller especial para el Club 
Gamestar(t) impartido por Jesús Fabre. Organizado con Arsga-
mes. (Proyecto apoyado por el programa de ayudas a la Crea-
ción Matadero Madrid).

Todos los lunes y martes, 11 – 14 h. Talleres y ensayos de ÉXITO, un corto 
a la carta. Un proyecto que comienza con un anuncio real: se 
buscan mujeres emigrantes que quieran ser las protagonistas de 
su propia película. Se presentan casi una centena; 46 entraron 
a formar parte de una serie de talleres de expresión e interpreta-
ción. De ese trabajo sale un guión, el de sus vidas, y el rodaje de 
una película. Organizado con Beatriz Santiago, Adrián Silvestre y 
Lucila Maquieira.

Todos los miércoles, 18 h. Club de niños y jóvenes sobre el juego 
Gamestar(t). Organizado con Arsgames en colaboración con El 
Centro de Día Infantil, un proyecto de Cruz Roja Española conve-
niado con la Dirección General del Familia, Infancia y Voluntaria-
do del Ayuntamiento de Madrid, que forma parte del entramado 
de servicios especializados en atención a la infancia del distrito 
de Arganzuela. (Proyecto apoyado por el programa de Ayudas a 
la Creación Matadero Madrid).

Todos los miércoles, 11 – 14 h. El colectivo Debajo del Sombrero trabaja 
en el Terrario de 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.

Viernes alternos, 12 – 14 h. El grupo 3R, perteneciente al CRPS de Ar-
ganzuela, participa en las labores de cuidados del jardín Avant 
Garden. Talleres relacionados con el trabajo con esquejes de 
variedades aromáticas provenientes de diferentes huertas urbanas 
de Madrid.

Durante todo el mes puede visitarse

Diario de Taller, un espacio abierto a la intervención espontánea 
de los participantes en los talleres Al Matadero sin miedo.
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Mayo 2011

Jueves 5 de mayo, 18 h. Jornada del Banco de Intercambio de semillas 
entre productores, aficionados a la horticultura y todo aquel 
interesado en formar parte de una red social en torno a criterios 
ecológicos y sostenibles. Organizado con Ecosecha. (Proyecto 
apoyado por el Programa de Ayudas a la Creación Matadero 
Madrid).

Miércoles 11 de mayo, de 18.00 a 20.00 h. Chicos y chicas, taller especial para 
el Club Gamestar(t) impartido por Eurídice Cabañes. Organizado 
con Arsgames. (Proyecto apoyado por el Programa de ayudas a 
la Creación Matadero Madrid).

Sábado 7 de mayo, 18 h, 19 h y 20 h. Presentación del prototipo 
Homeward Journeys: una pieza de teatro jugable, mezcla de 
aventura gráfica y teatro interactivo. Organizado con Yoctobit, 
Teatro Jugable.

Martes 10, miércoles 11, jueves 12 y viernes 13 de mayo, 19.30 h. Documenta Ma-
drid en Intermediæ: Cine-forum La mirada crítica: cine documental 
y derechos humanos. Organizado por Plataforma 2015 y más.

Viernes 20 y 27 de mayo, 18 h – 20 h. Especial Gamestar(t) Transformers. 
El artista César Fernández Arias trabaja, junto con los 
miembros del Club, el espacio gráfico de la cúpula geodésica 
de Estación Futuro que acoge el Gamestar(t) Club.

Viernes 20 de mayo, 19 h. Aprender jugando. Encuentro Open Mondo 
Píxel – Arsgames, que reúne 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. 
Organizado con Open Mondo Píxel y Arsgames.

Martes 24, miércoles 25, jueves 26 y viernes 27 de mayo, 19:30 h. ImagineIndia Film 
Festival en Intermediæ. Sección documental. 
Organizado por ImagineIndia Film Festival.

Domingo 29 de mayo, 12 – 14 h. Un nuevo taller para el cuidado de 
Avant Garden: un jardín urbano ideado por atelier le balto, una 
rosaleda de carácter salvaje, un jardín compartido por visitantes, 
creadores, paseantes... Impartido por Miguel Moreno.

Todos los lunes y martes, 11 – 14 h. Talleres y ensayos de ÉXITO, un corto 
a la carta. Un proyecto que comienza con un anuncio real: se 
buscan mujeres migrantes que quieran ser las protagonistas de 
su propia película. 46 entraron a formar parte de los talleres 
de expresión e interpretación. De ese trabajo nace un guión, 
el de sus vidas, y el rodaje de una película. Organizado con 
Beatriz Santiago, Adrián Silvestre y con la colaboración de 
Lucila Maquieira.

Todos los miércoles, 18 h. Club de niños y jóvenes sobre el juego 
Gamestar(t). Organizado con Arsgames en colaboración con El 
Centro de Día Infantil, un proyecto de Cruz Roja Española conve-
niado con la Dirección General del Familia, Infancia y Voluntaria-
do del Ayuntamiento de Madrid, que forma parte del entramado 
de servicios especializados en atención a la infancia del distrito 
de Arganzuela. (Proyecto apoyado por el programa de Ayudas a 
la Creación Matadero Madrid).

Todos los miércoles, 11 – 14 h. El colectivo Debajo del Sombrero trabaja 
en el Terrario de 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.

Viernes alternos, 12 – 14 h. El grupo 3R, perteneciente al CRPS de Ar-
ganzuela, participa en las labores de cuidados del jardín Avant 
Garden. Talleres relacionados con el trabajo con esquejes de 
variedades aromáticas provenientes de diferentes huertas urbanas 
de Madrid.

Durante todo el mes puede visitarse:

Parásitos Urbanos, una intervención de Gilberto Esparza en las 
naves de Intermediæ.

Diario de Taller, un espacio abierto a la intervención espontánea 
de los participantes en los talleres Al Matadero sin miedo.
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Jueves 2 de junio, 18 h. Jornada del Banco de Intercambio de Semillas en-
tre productores, aficionados a la horticultura y todo aquel interesado 
en formar parte de una red social en torno a criterios ecológicos y 
sostenibles. Organizado con Ecosecha. (Proyecto apoyado por el 
Programa de Ayudas a la Creación Matadero Madrid).

Viernes 3 de junio, 18 h. Con la presentación de tres cortos de Virginia 
García del Pino, la Asociación DOCMA abre el ciclo Miradas al 
extranjero: nuevos autores del documental español.

Miércoles 8 de junio, de 18 - 20 h. Creando tus videojuegos taller especial 
para el Club Gamestar(t) impartido por Lara Sánchez Coterón. 
Organizado con Arsgames. (Proyecto apoyado por el Programa 
de Ayudas a la Creación Matadero Madrid).

Viernes 10 de junio, 19 h. Caballería vs Panzer: La historia en los 
videojuegos. Encuentro Open Mondo Píxel – Arsgames que reúne 
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. Organizado con Open Mondo Píxel y 
Arsgames.

Viernes 17 de junio, 20 h. Inauguración de la muestra αἰὼν παῖς. Vídeo-
instalación de tres canales que presenta los filmes: Dialéctica de 
René y Marc; Álbum infantil y La dictadura colectiva de una or-
ganización secreta. Luddotek: Rafael Sánchez-Mateos Paniagua, 
Jordi Carmona Hurtado y Susana Velasco + Amigos. (Proyecto 
apoyado por el Programa de Ayudas a la Creación Matadero 
Madrid).

Miércoles 22 de junio, de 18 - 20 h. Creando niveles, taller especial para el 
Club Gamestar(t) impartido por Luis García-Pelayo. Organizado 
con Arsgames. (Proyecto apoyado por el programa de ayudas a 
la Creación Matadero Madrid).

Miércoles 22 de junio, 19.30 h. Mesa redonda sobre teatro interactivo, juego 
social y juego geolocalizado. Participan Elena Pérez y Anders Sund-
nes Løvlie. Organizado con Yoctobit Teatro Jugable.

Domingo 26 de junio, 12 – 14 h. Un nuevo taller para el cuidado de Avant 
Garden, un jardín urbano ideado por atelier le balto, que indaga 
y profundiza en el concepto y la filosofía sobre la que está diseña-
do el jardín.

Miércoles 29 de junio, 20 h. ÉxitO, un corto a la carta: Fiesta fin de rodaje. 
Jornada de puertas abiertas de este proyecto audiovisual colabo-
rativo organizado con Beatriz Santiago, Adrián Silvestre y Lucila 
Maquieira.

Jueves 30 de junio, 19.30 h. Dialéctica de René y Marc. Proyección y 
coloquio con el colectivo Luddotek. Organizado con Luddotek. 
(Proyecto apoyado por el Programa de Ayudas a la Creación 
2006).

Todos los lunes y martes, 11 – 14 h. Talleres y ensayos de Éxito, un corto a la 
carta. Un proyecto que comienza con un anuncio real: se buscan 
mujeres migrantes que quieran ser las protagonistas de su propia 
película. 46 entraron a formar parte de una serie de talleres de 
expresión e interpretación. De ese trabajo nace un guión, el de 
sus vidas, y el rodaje de una película. Organizado con Beatriz 
Santiago, Adrián Silvestre y con la colaboración de Lucila Ma-
quieira.

Todos los miércoles, 11 – 14 h. El colectivo Debajo del Sombrero trabaja 
en el Terrario de 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.

Viernes alternos, 12 – 14 h. El grupo 3R, perteneciente al CRPS de Ar-
ganzuela, participa en las labores de cuidados del jardín Avant 
Garden. Talleres relacionados con el trabajo con esquejes de 
variedades aromáticas provenientes de diferentes huertas urbanas 
de Madrid.

Durante todo el mes puede visitarse:

Parásitos Urbanos, una intervención de Gilberto Esparza en las 
naves de Intermediæ.

Diario de Taller, un espacio abierto a la intervención espontánea 
de los participantes en los talleres Al Matadero sin miedo.
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Julio 2011

Jueves 7 de julio,18 h. Jornada del Banco de Intercambio de Semillas 
entre productores, aficionados a la horticultura y todo aquel 
interesado en formar parte de una red social en torno a criterios 
ecológicos y sostenibles. Organizado con Ecosecha. (Proyecto 
apoyado por el Programa de Ayudas a la Creación Matadero 
Madrid).

Viernes 15 de julio, 19.30 h. Con la presentación de tres cortos de 
Gonzalo Ballester, la Asociación DOCMA continúa el ciclo Miradas 
al extranjero: nuevos autores del documental español. 

Domingo 31 de julio, 12 – 14 h. Un nuevo taller para el cuidado de 
Avant Garden: un jardín urbano ideado por atelier le balto, una 
rosaleda de carácter salvaje, un jardín compartido por visitantes, 
creadores, paseantes... Impartido por Miguel Moreno.

Viernes alternos, 12 – 14 h. El grupo 3R, perteneciente al CRPS de Ar-
ganzuela, participa en las labores de cuidados del jardín Avant 
Garden. Talleres relacionados con el trabajo con esquejes de 
variedades aromáticas provenientes de diferentes huertas urbanas 
de Madrid.

Durante todo el mes puede visitarse:

αἰὼν παῖς. Vídeo-instalación de tres canales que presenta los 
filmes: Dialéctica de René y Marc; Álbum infantil y La dictadura 
colectiva de una organización secreta. Luddotek: Rafael Sánchez-
Mateos Paniagua, Jordi Carmona Hurtado y Susana Velasco + 
Amigos. (Proyecto apoyado por el Programa de Ayudas a la 
Creación Matadero Madrid).

Parásitos Urbanos, una intervención de Gilberto Esparza en las 
naves de Intermediæ.

Diario de Taller, un espacio abierto a la intervención espontánea 
de los participantes en los talleres Al Matadero sin miedo. 
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Intermediæ permanece abierto durante el mes de agosto con la intervención 
Parásitos Urbanos de Gilberto Esparza, la instalaciónαἰὼν παῖς, 
de Luddotek, y Diario de taller, de los participantes en el proyecto 
Al Matadero sin miedo de Debajo del Sombrero. Avant Garden, 
el jardín diseñado por atelier le balto y los participantes en los 
talleres de su cuidado comunitario, y El Terrario, espacio social 
diseñado por Anthony Kleinepier, pueden también visitarse en su 
horario habitual.

αἰὼν παῖς. Vídeo-instalación de tres canales que presenta los 
filmes: Dialéctica de René y Marc; Álbum infantil y La dictadura 
colectiva de una organización secreta. Rafael Sánchez-Mateos 
Paniagua, Jordi Carmona Hurtado y Susana Velasco. (Proyecto 
apoyado por el Programa de Ayudas a la Creación Matadero 
Madrid).

Parásitos Urbanos, una intervención de Gilberto Esparza en las 
naves de Intermediæ.

Diario de Taller, un espacio abierto a la intervención espontánea 
de los participantes en los talleres Al Matadero sin miedo.
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Septiembre 2011

Sábado 17 de septiembre, 20 h. Inauguración de Tensión Orcasitas (Es-
tructura animada). Una instalación documental de Juan Linares 
y Erika Arzt (Proyecto apoyado por el Programa de Ayudas a la 
Creación). 

Miércoles 21 de septiembre, 19.30 h. Primer espectador, último ensayo, pre-
sentación de Roger Bernat acompañado de Txalo Toloza y Jaume 
Nualart. Organizado con Yoctobit Teatro Jugable.

Jueves 22 de septiembre, 19.30 h. Proyección del ensayo visual de Cova 
Macías La Révolte Intime. Conversación entre Cova Macías y 
Susana Blas.

Viernes 23 a domingo 25 de septiembre. ¿Qué cosechamos? Foro de biodi-
versidad. Organizado con Ecosecha. (El Foro de biodiversidad 
forma parte del Banco de Intercambio de Semillas, proyecto 
apoyado por el Programa de Ayudas a la Creación Matadero 
Madrid).

Sábado 24 de septiembre, 20 h. 6552100, instalación sonora interactiva de 
addSensor: Angel Galán, Miguel Angel Lastra, Ana G. Angulo. 
Con el apoyo técnico de Monster Electronics.

Domingo 25 de septiembre, 12 – 14 h. En el mes de septiembre el taller para 
el cuidado de Avant Garden se centra en tareas de limpieza en 
el jardín, preparando el espacio para la nueva temporada de 
plantación que tendrá lugar durante los cuidados de octubre y 
noviembre.

Viernes 30 de septiembre, 19.30 h. Con la presentación de tres cortos de 
Óscar Pérez, la Asociación DOCMA clausura el ciclo Miradas al 
extranjero: nuevos autores del documental español.

Viernes 16 de septiembre, 19 h. Aventureros digitales. Encuentro Open 
Mondo Píxel - Arsgames, que reúne 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. 
Organizado con Open Mondo Píxel y Arsgames.

Viernes 30 septiembre, 23 h. Concierto de Les Femmes ZiZies, grupo belga 
de influencia rock, pop y electro, con matices reivindicativos queer 
en torno al género, como parte del proyecto Cuando amar en Áfri-
ca lo pagas con la vida. Organizado por Toxic Lesbian.

Hasta el 18 de septiembre. αἰὼν παῖς. Vídeo-instalación de tres canales 
que presenta los filmes: Dialéctica de René y Marc; Álbum infantil 
y La dictadura colectiva de una organización secreta. Luddotek: 
Rafael Sánchez-Mateos Paniagua, Jordi Carmona Hurtado y 
Susana Velasco + Amigos. (Proyecto apoyado por el Programa de 
Ayudas a la Creación Matadero Madrid).

Hasta el 11 de septiembre. Parásitos Urbanos, una intervención de Gilber-
to Esparza en las naves de Intermediæ.

Todos los miércoles, 11 – 14 h. El colectivo Debajo del Sombrero trabaja 
en el Terrario de 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.

Viernes alternos, 12 – 14 h. El grupo 3R, perteneciente al CRPS de Ar-
ganzuela, participa en las labores de cuidados del jardín Avant 
Garden. Talleres relacionados con el trabajo con esquejes de 
variedades aromáticas provenientes de diferentes huertas urbanas 
de Madrid.

Durante todo el mes puede visitarse:

Diario de Taller, un espacio abierto a la intervención espontánea 
de los participantes en los talleres Al Matadero sin miedo.
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Sábado 1 octubre, 13 h. Performance convocada a través del canal de 
TV: www.toxiclesbian.org, y 20 h. sesión en directo de vídeo, como 
parte del proyecto Cuando amar en África lo pagas con la vida. 
Organizado por Toxic Lesbian.

Domingo 2 de octubre, 12 h. Encuentro y taller especial con atelier le balto 
con motivo del cuarto aniversario del jardín Avant Garden. 

Miércoles 5 de octubre, 19.30 h. Living fiction: experiential, embodied and 
participatory aesthetics of nordic LARP, conferencia con 
Jaakko Stenros. Organizado con Yoctobit Teatro Jugable.

Jueves 6 de octubre, 18 h. Jornada del Banco de Intercambio de semi-
llas entre productores, aficionados a la horticultura y todo aquel 
interesado en formar parte de una red social en torno a criterios 
ecológicos y sostenibles. Organizado con Ecosecha. (Proyecto 
apoyado por el Programa de Ayudas a la Creación Matadero 
Madrid).

Viernes 7, sábado 8, domingo 9, jueves 13 y viernes 14 de octubre, 18 h. Festival Inter-
nacional de Cine El Ojo Cojo. Organizado por El Ojo Cojo.

Domingo 23 de octubre, 12 – 14 h. En el mes de octubre el taller para el 
cuidado de Avant Garden donde se centra en tareas de limpieza 
en el jardín, preparando el espacio para la nueva temporada de 
plantación que tendrá lugar durante los cuidados de noviembre.

Lunes 24 de octubre, 18 h, 19 h y 20 h. ¿Te apetece jugar? El colectivo 
Yoctobit convoca a participar como jugador beta-tester en 
los ensayos de Mata la Reina para realizar las pruebas de 
jugabilidad de esta obra de teatro jugable. 

Viernes 28 de octubre, 19 h. Bucaneros de 8 Bits. Encuentro Open Mondo 
Píxel – Arsgames, que reúne a profesionales, artistas y aficiona-
dos que trabajan en torno a la práctica del Game Art, la investi-
gación sobre los Game Studies y la Game Art Theory. Organiza-
do con Open Mondo Píxel y Arsgames.

Todos los miércoles, 11 – 14 h. El colectivo Debajo del Sombrero trabaja 
en el Terrario de 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.

Viernes alternos, 12 – 14 h. El grupo 3R, perteneciente al CRPS de Ar-
ganzuela, participa en las labores de cuidados del jardín Avant 
Garden. Talleres relacionados con el trabajo con esquejes de 
variedades aromáticas provenientes de diferentes huertas urbanas 
de Madrid.

Durante todo el mes puede visitarse:

Tensión Orcasitas (Estructura animada). Una instalación docu-
mental de Juan Linares y Erika Arzt. (Proyecto apoyado por el 
Programa de Ayudas a la Creación). 

6552100, instalación sonora interactiva de addSensor: Angel Ga-
lán, Miguel Angel Lastra, Ana G. Angulo. Con el apoyo técnico 
de Monster Electronics.

Diario de Taller, un espacio abierto a la intervención espontánea 
de los participantes en los talleres Al Matadero sin miedo.
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Noviembre 2011

Jueves 3 de noviembre, 18 h. Jornada del Banco de Intercambio de Semi-
llas entre productores, aficionados a la horticultura y todo aquel 
interesado en formar parte de una red social en torno a criterios 
ecológicos y sostenibles. Organizado con Ecosecha. (Proyecto 
apoyado por el Programa de Ayudas a la Creación Matadero 
Madrid).

Jueves 10 de noviembre, 19:30 h. Proyección del documental Dedans Casa-
mance (Inside Casamance), trabajo final derivado de los talleres 
de cine llevados a cabo durante el mes de agosto de 2011 por la 
ONG Cineastas en Acción en Senegal. Organizado por Cineas-
tas en Acción.

Viernes 11 de noviembre, 20 h. Jornada de pensamiento, proyecciones 
y debate: Los impactos del agronegocio europeo y español en 
África. Organizado por Veterinarios sin Fronteras.

Sábado 11 de noviembre, 19 h. Proyección del documental África Rising, 
dirigido por Paula Heredia. Participan en el detabate: Nuria Ba-
rrientos, del equipo de mujerDOC-Festival Internacional de Cine 
Documental sobre Género y de la ONG Mujeres del Mundo. 
Alban del Pino, Técnico de proyectos de Mundo Cooperante, en 
representación de Equality Now. Lucia Mora Palacios, Presidenta 
de ACIAB e Ivanoska Lopez-Valerio, Promotora STOPFEMINICI-
DIO.org.

Viernes 18 de noviembre, 19 h. El traje nuevo del emperador: Juegos 
clásicos en plataformas modernas. Encuentro Open Mondo Píxel 
– Arsgames, que reúne 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. Organizado con 
Open Mondo Píxel y Arsgames.

Viernes 25 de noviembre, 18 h., 19 h. y 20 h. ¿Te apetece jugar? El colectivo 
Yoctobit convoca a participar como jugador beta-tester en los en-
sayos de Mata la Reina para realizar las pruebas de jugabilidad 
de esta obra de teatro jugable.

Domingo 27 de noviembre, 12 – 14 h. Un nuevo taller para el cuidado de 
Avant Garden: un jardín urbano ideado por atelier le balto, una 
rosaleda de carácter salvaje, un jardín compartido por visitantes, 
creadores, paseantes... Taller enfocado a la temporada de planta-
ción, impartido por Miguel Moreno.

Martes 29 y miércoles 30 de noviembre. Intermediæ acoge la II Muestra de 
Cine Palestino de Madrid. Organiza Muestra de Cine Palestino - 
Asociación Handala, min Palestina.

Todos los miércoles, 11 – 14 h. El colectivo Debajo del Sombrero trabaja 
en el Terrario de 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.

Viernes alternos, 12 – 14 h. El grupo 3R, perteneciente al CRPS de Ar-
ganzuela, participa en las labores de cuidados del jardín Avant 
Garden. Talleres relacionados con el trabajo con esquejes de 
variedades aromáticas provenientes de diferentes huertas urbanas 
de Madrid.

Durante todo el mes puede visitarse:

Tensión Orcasitas (Estructura animada). Una instalación docu-
mental de Juan Linares y Erika Arzt. (Proyecto apoyado por el 
Programa de Ayudas a la Creación). 

6552100, instalación sonora interactiva de addSensor: Angel Ga-
lán, Miguel Angel Lastra, Ana G. Angulo. Con el apoyo técnico 
de Monster Electronics.

Diario de Taller, un espacio abierto a la intervención espontánea 
de los participantes en los talleres Al Matadero sin miedo.
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Jueves 1, viernes 2 y sábado 3 de diciembre, 17:30 h. Intermediæ acoge la
II Muestra de Cine Palestino de Madrid. Organiza Muestra de 
Cine Palestino - Asociación Handala, min Palestina.

Jueves 1 de diciembre, 18 h. Jornada del Banco de Intercambio de Semi-
llas entre productores, aficionados a la horticultura y todo aquel 
interesado en formar parte de una red social en torno a criterios 
ecológicos y sostenibles. Organizado con Ecosecha. (Proyecto 
apoyado por el Programa de Ayudas a la Creación Matadero 
Madrid).

Domingo 18 de diciembre, 18 h y 20 h. Ensayos abiertos Mata la Reina, un 
proyecto de teatro jugable, mezcla de juego colaborativo de ex-
ploración y teatro de acción en primera persona. Organizado con 
el colectivo Yoctobit: Teatro jugable.

Hasta el 4 de diciembre. Tensión Orcasitas (Estructura animada). 
Una instalación documental de Juan Linares y Erika Arzt. (Proyecto 
apoyado por el Programa de Ayudas a la Creación 2006). 

Todos los miércoles, 11 – 14 h. El colectivo Debajo del Sombrero trabaja 
en el Terrario de 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.

Viernes alternos, 12 – 14 h. El grupo 3R, perteneciente al CRPS de Ar-
ganzuela, participa en las labores de cuidados del jardín Avant 
Garden. Talleres relacionados con el trabajo con esquejes de 
variedades aromáticas provenientes de diferentes huertas urbanas 
de Madrid.

Durante todo el mes puede visitarse:

6552100, instalación sonora interactiva de addSensor: Angel Ga-
lán, Miguel Angel Lastra, Ana G. Angulo. Con el apoyo técnico 
de Monster Electronics.

Diario de Taller, un espacio abierto a la intervención espontánea 
de los participantes en los talleres Al Matadero sin miedo.                     
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Audiovisules proyectados
Acciones / Intervenciones
Exposiciones / Instalaciones
Presentaciones / Encuentros / Mesas redondas
Talleres
Actuaciones / Performances / Conciertos
Producción de Proyectos

21% 15% 

4% 

2% 2%

2% 

54%
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Actividades 

En 2011 Intermediæ ha acogido 10 exposiciones, 111 presenta-
ciones o encuentros, 281 talleres de corta y media duración y ha 
producido íntegramente 10 proyectos de los 26 que ha llevado 
a cabo durante el año. Se han realizado 20 actuaciones entre 
representaciones teatrales, performances y conciertos. Como 
parte de la programación de Proyecciones del Terrario, se han 
proyectado 79 filmes, de los cuales la mayor parte ha contado 
con la presencia de sus directores o de invitados especializados 
para entablar diálogo en torno a estos. Además, Intermediæ ha 
realizado actividades de diverso carácter como paseos por el 
barrio de Legazpi, jornadas de intercambio de semillas, entre-
vistas con habitantes del barrio, asambleas con niños y jóvenes, 
desayunos dialogados, así como otros tipos de experiencias 
educativas experimentales.
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Creadores e invitados

De un total de 226 creadores e invitados a desarrollar las 
actividades de Intermediae, un 52 % son naturales o residentes 
en Madrid, un 12% son del resto de España, y un 36 % son 
extranjeros, de países como Estados Unidos, México, Alemania, 
Gran Bretaña, Italia, Australia, Puerto Rico, entre otros.

Participantes inscritos en actividades

Cerca de 900 personas han participado en actividades que han 
requerido una inscripción previa, o han participado involucrán-
dose en el desarrollo de proyectos.
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Publicaciones impresas y digitales 
Desarrollo de Web específica
Blogs de proyectos

11% 

5% 

84% 

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

36% 52% 

12% 

Publicaciones

Intermediæ difunde sus actividades a través de diversos sopor-
tes. En 2011 ha producido más de 40 materiales informativos 
entre catálogos, folletos, postales, hojas de sala, etc. De los 
proyectos realizados, 6 han abierto un blog específico para co-
municar y difundir sus actividades. También se han desarrollado 
3 webs específicas que han constituido una parte esencial en el 
concepto de proyectos.
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