
    

SemillandoSemillandoSemillandoSemillando    

Cultura sostenible en la ciudadCultura sostenible en la ciudadCultura sostenible en la ciudadCultura sostenible en la ciudad    

    

Los días 25, 26 y 27 de septiembre Intermediae se transforma en un espacio de intercambio,  Los días 25, 26 y 27 de septiembre Intermediae se transforma en un espacio de intercambio,  Los días 25, 26 y 27 de septiembre Intermediae se transforma en un espacio de intercambio,  Los días 25, 26 y 27 de septiembre Intermediae se transforma en un espacio de intercambio,  

visibilización, reflexión y entretenimiento alrededor de la horticultura orgánica como iniciativa visibilización, reflexión y entretenimiento alrededor de la horticultura orgánica como iniciativa visibilización, reflexión y entretenimiento alrededor de la horticultura orgánica como iniciativa visibilización, reflexión y entretenimiento alrededor de la horticultura orgánica como iniciativa 

potenciadora de partipotenciadora de partipotenciadora de partipotenciadora de participación ciudadana, de debate y de sensibilización social.cipación ciudadana, de debate y de sensibilización social.cipación ciudadana, de debate y de sensibilización social.cipación ciudadana, de debate y de sensibilización social.    

    

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------    

    

En noviembre de 2007 y a partir de la transformación del espacio situado entre el muro de cierre y 

la fachada de Matadero en un jardín urbano, Intermediae pone de manifiesto su interés por 

proponer y dinamizar iniciativas que contribuyan al desarrollo de  habitats humanos sostenibles. 

Avant Garden, diseñado por Atelier le balto, se plantea en Intermediae como un espacio metáfora 

del proceso, un gesto que multiplicar y transformar. Desde su creación se ha propiciado el cuidado 

comunitario y colectivo guiado  por conocedores del medio y se han organizado intervenciones 

artísticas y presentaciones puntuales. 

 

Las transformaciones  adoptadas en la filosofía de trabajo, y en los roles adquiridos en las 

estructuras campo-ciudad afectados  por la asimilación y adaptación a un mundo globalizado y 

postindustrial y una sociedad de consumo cada vez más distante y alejada de las fuentes y el 

origen de aquello que rodea su cotidaneidad, hacen que surjan iniciativas que reivindican 

posibilidades de cercanía, especialmente hacia aquello con lo que nos alimentamos y cómo lo 

gestionamos. La horticultura surge como iniciativa potenciadora de participación ciudadana, de 

debate y de sensibilización social.  

 

Como consecuencia de un trabajo continuado a veces de observación, a veces de visibilización, el 



próximo septiembre generaremos durante tres días un espacio de sensibilización, conocimiento y 

de intercambio sobre agroecología y consumo responsable entre artistas, entidades sociales, 

cooperativas, personas expertas, actuales y futuros productores, distribuidores, agentes y público 

de a pie. Se darán a conocer experiencias locales, nacionales e internacionales de conversión de 

espacios meramente urbanos en espacios verdes desde el ámbito artístico, social y técnológico, 

desde lo colectivo  y  lo individual.   

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------    

Mercado de productos ecológicosMercado de productos ecológicosMercado de productos ecológicosMercado de productos ecológicos    

25 de septiembre de 17 a 22 h./ 26 de septiembre de 11 a 22 h./ 27 de septiembre de 11 a 17 h.25 de septiembre de 17 a 22 h./ 26 de septiembre de 11 a 22 h./ 27 de septiembre de 11 a 17 h.25 de septiembre de 17 a 22 h./ 26 de septiembre de 11 a 22 h./ 27 de septiembre de 11 a 17 h.25 de septiembre de 17 a 22 h./ 26 de septiembre de 11 a 22 h./ 27 de septiembre de 11 a 17 h.    

Una propuesta de la Cooperativa Ecosecha*. Conoce las iniciativas locales de producción 

ecológica. Quiénes son, por qué y cómo comenzaron a producir en ecológico, dónde lo hacen y 

qué pueden ofrecer. Podrás adquirir productos frescos (verduras y frutas de temporada) y 

productos transformados (queso, vino, miel…) Además se organizarán catas de variedades 

locales, se mostrarán variedades hortícolas tradicionales, se prepararán aperitivos y comidas 

elaborados con los productos del mercado, etc. Consultar agenda. 

*Ecosecha es un proyecto cooperativo de promoción, producción y distribución directa de hortaliza 

ecológica en la Comunidad de Madrid, que busca el contacto directo entre los productores y los 

consumidores, tanto en nuestro proyecto productivo, como en el entorno. En la actualidad cuenta 

con cerca de 9 Hectáreas  en producción. 

Encuentros e intercambios sobre experiencias de conversión de espacios meramente urbanos en Encuentros e intercambios sobre experiencias de conversión de espacios meramente urbanos en Encuentros e intercambios sobre experiencias de conversión de espacios meramente urbanos en Encuentros e intercambios sobre experiencias de conversión de espacios meramente urbanos en 

espacios verdes sosteniblesespacios verdes sosteniblesespacios verdes sosteniblesespacios verdes sostenibles    

25 de septiembre de 18 a 21 h./ 26 de septiembre de 11 a 14 h.25 de septiembre de 18 a 21 h./ 26 de septiembre de 11 a 14 h.25 de septiembre de 18 a 21 h./ 26 de septiembre de 11 a 14 h.25 de septiembre de 18 a 21 h./ 26 de septiembre de 11 a 14 h.    

Conoce  cómo lo han hecho, cómo lo están haciendo o cómo piensan hacerlo distintas iniciativas 

locales, nacionales e internacionales que trabajan desde el ámbito artístico, social, tecnológico, 

etc. 



Contaremos con la participación de:  

Re farm the cityRe farm the cityRe farm the cityRe farm the city  (Hernany Dias) aims to 'develop tools to manage/monitor/research an urban 

garden with open-software and open-hardware'. 

AulagardenAulagardenAulagardenAulagarden  (faaq) El objetivo de AULAGARDEN es construir un jardín que permita la 

participación directa de los estudiantes (facultad de bellas artes de granada) en el diseño y en la 

gestión del mismo. Reflexiona acerca de la sostenibilidad urbana y experimentación con 

metodologías participativas en la creación de comunidades de autoformación y de producción de 

conocimientos. 

Can MasdeuCan MasdeuCan MasdeuCan Masdeu    un experimento rural/urbano 

Where will the harvest be?Where will the harvest be?Where will the harvest be?Where will the harvest be? (Nina Pope y Karen Guthrie) iiiincludes a period of directed social 

engagement and, in time, the creation of a unique permanent garden at Abbey Gardens, a 

protected site in East London, not far from the 2012 Olympic Village. This project, like 

other important and memorable gardens, will articulate the site’s histories and offer scope 

for dynamic change brought about by both people and nature.  

56 st. blaise56 st. blaise56 st. blaise56 st. blaise    (Atelier AAA)    A research-action focused on processes of transformation of leftover 

spaces and urban interstices in La Chapelle area, in the North of Paris into a network of collectively 

managed hosting a series of everyday life activities: gardening, cooking, chatting, learning, 

recycling, playing, self-building. 

AsociacAsociacAsociacAsociación Kokopeli ión Kokopeli ión Kokopeli ión Kokopeli (.................) Promotes educational and research programs in organic seed 

production, managing of genetic resources, reforestation, bee-keeping and organic sustainable 

gardening. They also promote seed consciousness: sharing of seeds and of seed saving traditions 

and help rural communities in Third World countries to create community seed banks, seed savers 

networks and organic seed production groups. 

 

* ??????? 

    

Proyección del documental Proyección del documental Proyección del documental Proyección del documental UtopíaUtopíaUtopíaUtopía    

26 de septiembre 20 h.26 de septiembre 20 h.26 de septiembre 20 h.26 de septiembre 20 h.    

Utopía es un documental que analiza el impacto ecológico que las personas corrientes dejamos 

sobre el planeta con nuestros hábitos y como hemos implementado soluciones imaginativas para 

contrarrestarlos. Con entrevistas a figuras nacionales e internacionales en temas como la salud, la 

alimentación, el hábitat, los recursos, la economía, la espiritualidad, etc. y testimonios de formas 

de vida alternativas. 

El documental estará presentado por sus directores Lucho Iglesias y Alex Ruiz* 

*Lucho Iglesias es permacultor y eco-educador desde el 2000. Codirige un centro de permacultura 



en Río Grande, Málaga, donde organiza actividades de educación ambiental.  

* Alex Ruiz es grafista y realizador audiovisual, ha colaborado con TV3, Canal +, Tele 5, Antena 3, 

ETB, TVE, Cuatro, Disney Channel, La Sexta, etc., con amplia experiencia en lenguajes 

documentales.  

Unidad móvil de reconocimiento urbano: guerrilla de huertasUnidad móvil de reconocimiento urbano: guerrilla de huertasUnidad móvil de reconocimiento urbano: guerrilla de huertasUnidad móvil de reconocimiento urbano: guerrilla de huertas    

Resembrar Madrid. Paseos por Arganzuela    Resembrar Madrid. Paseos por Arganzuela    Resembrar Madrid. Paseos por Arganzuela    Resembrar Madrid. Paseos por Arganzuela        

26 y 27 de septiembre 17 h. 26 y 27 de septiembre 17 h. 26 y 27 de septiembre 17 h. 26 y 27 de septiembre 17 h.     

Una propuesta de Fernando García Dory* que guiará una serie de paseos de reconocimiento a 

través de la topografía de Madrid, su geografía, el planeamiento urbano, la estratificación social de 

la ciudad, su Historia, su relación con las bases materiales de la vida: recurso suelo, agua, 

alimento. Un paseo alrededor de Arganzuela para mostrar ejemplos de los contrastes extremos de 

la ciudad, acercarlos, recordar el pasado, entender el presente, pensar y construir el futuro. 

Los paseos se harán en bicicleta 

Plazas limitadas según orden de inscripción el mismo día. 

*Fernando García Dory  es artista y agroecólogo. Ssu obra aborda temas que afectan a la relación 

actual entre cultura y naturaleza, en el marco del paisaje, lo rural, de los deseos y expectativas 

asociadas a aspectos de identidad, la crísis, la utopía y el cambio social. Estudió en Bellas Artes 

en la Universidad Complutense de Madrid. Actualmente cursa el Master y Doctorado en 

Agroecología con el Instituto de Sociología y Estudios Campesinos (ISEC) y la Universidad 

Internacional de Andalucía. 

 

Cuidados dCuidados dCuidados dCuidados de Avant Gardene Avant Gardene Avant Gardene Avant Garden    

27 de septiembre de 12 a 14 h.27 de septiembre de 12 a 14 h.27 de septiembre de 12 a 14 h.27 de septiembre de 12 a 14 h.    

    

Conoce Avant Garden, el jardín de Intermediae diseñado por atelier lebalto. Taller de 

acercamiento al concepto y forma de trabajar de este equipo de jardineros, arquitectos y 

paisajistas. Disfruta además de dos horas intensas dedicadas a la observación y cuidado de sus 

plantas. Conoce cómo empezó la propuesta y su evolución. Nos acompañará Veronique …. De 

atelier lebalto* y Juan Manuel Rubiales*  que colabora con el equipo organizando los talleres de 

cuidados y mantenimiento una vez al mes. 

 

*atelier lebalto   

*Juan Manuel Rubiales 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------- 

AAAAgendagendagendagenda    

ViernesViernesViernesViernes    



17h apertura del mercado17h apertura del mercado17h apertura del mercado17h apertura del mercado    

18h encuentros en le terrario (presentaciones hasta las 21h)18h encuentros en le terrario (presentaciones hasta las 21h)18h encuentros en le terrario (presentaciones hasta las 21h)18h encuentros en le terrario (presentaciones hasta las 21h)    

21h catas de     en el mercado21h catas de     en el mercado21h catas de     en el mercado21h catas de     en el mercado    

22h música en el mercado22h música en el mercado22h música en el mercado22h música en el mercado    

    

SábadoSábadoSábadoSábado    

11h apertura del mercado11h apertura del mercado11h apertura del mercado11h apertura del mercado    

12h encuentros en el terrario (presentaciones hasta las 14h)12h encuentros en el terrario (presentaciones hasta las 14h)12h encuentros en el terrario (presentaciones hasta las 14h)12h encuentros en el terrario (presentaciones hasta las 14h)    

14.30h14.30h14.30h14.30h recetas ganadoras, comida. recetas ganadoras, comida. recetas ganadoras, comida. recetas ganadoras, comida.    

17h 17h 17h 17h Unidad móvil de reconocimiento urbano: guerrilla de huertasUnidad móvil de reconocimiento urbano: guerrilla de huertasUnidad móvil de reconocimiento urbano: guerrilla de huertasUnidad móvil de reconocimiento urbano: guerrilla de huertas    

                                Resembrar Madrid. Paseos por Arganzuela (con Fernando García Dory Resembrar Madrid. Paseos por Arganzuela (con Fernando García Dory Resembrar Madrid. Paseos por Arganzuela (con Fernando García Dory Resembrar Madrid. Paseos por Arganzuela (con Fernando García Dory –––– hasta las19h) hasta las19h) hasta las19h) hasta las19h)    

18h Catas de… en el mercado18h Catas de… en el mercado18h Catas de… en el mercado18h Catas de… en el mercado    

20h Proyección del documental 20h Proyección del documental 20h Proyección del documental 20h Proyección del documental UtopiaUtopiaUtopiaUtopia (presentan sus directores Lucho Iglesias y Alex Ruiz) 

22h música en el mercado22h música en el mercado22h música en el mercado22h música en el mercado    

    

DomingoDomingoDomingoDomingo    

11h apertura del mercado11h apertura del mercado11h apertura del mercado11h apertura del mercado    

12h Cuidados de Avant Garden (con atelier le balto y Juan Manuel Rubiales12h Cuidados de Avant Garden (con atelier le balto y Juan Manuel Rubiales12h Cuidados de Avant Garden (con atelier le balto y Juan Manuel Rubiales12h Cuidados de Avant Garden (con atelier le balto y Juan Manuel Rubiales---- hasta las 14h) hasta las 14h) hasta las 14h) hasta las 14h)    

17h 17h 17h 17h Unidad móvil de reconocimiento urbano: guerrilla de huertaUnidad móvil de reconocimiento urbano: guerrilla de huertaUnidad móvil de reconocimiento urbano: guerrilla de huertaUnidad móvil de reconocimiento urbano: guerrilla de huertassss    

                                Resembrar Madrid. Paseos por Arganzuela (con Fernando García Dory Resembrar Madrid. Paseos por Arganzuela (con Fernando García Dory Resembrar Madrid. Paseos por Arganzuela (con Fernando García Dory Resembrar Madrid. Paseos por Arganzuela (con Fernando García Dory –––– hasta las19h) hasta las19h) hasta las19h) hasta las19h)    

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------- 

 

    

Concurso de recetas elaboradas con productos ecológicos de temporada:Concurso de recetas elaboradas con productos ecológicos de temporada:Concurso de recetas elaboradas con productos ecológicos de temporada:Concurso de recetas elaboradas con productos ecológicos de temporada:    

Convocatoria abierta desde el día 1 de septiembre y hasta el día 16 de septiembre. 

-Las recetas deben llevar los siguientes ingredientes de temporada: tomate, ……………. Puedes 

elegir cuantos desees de esta lista, pero nunca añadir ingredientes que no se hayan enumerado 



aquí, salvo especias o condimentos. 

-Se podrá participar con cuantas recetas se quiera. 

-Deberá ser una receta de composición propia. 

-En las recetas se deberán detallar ingredientes y cantidades. 

-En caso de ser posible, convendría que las las recetas fueran acompañadas por fotos. 

-Se valorará el ingenio y la innovación, la armonía en los sabores y que sea un plato que pueda 

elaborarse en casa. 

El 18 de septiembre …………………. seleccionará tres recetas que se elaborarán gracias a la 

colaboración de telemadre. El día 26 de septiembre a las 14,30 en el mercado se ofrecerá al 

público las tres recetas preparadas para que sean degustadas 

Los autores de las tres recetas seleccionadas recibirán una cesta de productos ecológicos de 

temporada. 

Finalmente, se incluirán todas las recetas presentadas al concurso en un recetario digital que 

podrá consultarse en la página web de Intermediae. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------    

    


