
 NOTA DE PRENSA                                                                               #IMT3 

IN MEDI TERRANEUM, FESTIVAL INTERNACIONAL SIMULTÁNEO DE 
VIDEOARTE SE CELEBRA EN INTERMEDIAE-MATADERO MADRID

 LOS DÍAS 29, 30 DE NOVIEMBRE Y 1 DE DICIEMBRE 

•   In Medi Terraneum (IMT) inaugura su tercera edición el jueves 29 de noviembre en 
Intermediae-Matadero Madrid, al mismo tiempo que lo hacen sus sedes de 
Córdoba, Montevideo, Palermo y Atenas 

• Alexo Athanasios,  Mariana Ferrato, Carlos Ramacciotti y Daniel Silvo son los 
finalistas de IMT 2012, sus obras se proyectarán junto las de Francesca Arri  y 
Julia Martos, a quienes se les han concedido dos menciones

• La presentación del proyecto InMediA(cc)iones y la sede en la “Nube”, son 
algunas de las novedades de la tercera edición de In Medi Terraneum

IN MEDI TERRANEUM
Inauguración en Madrid: Jueves 29 de noviembre de 2012, 19,00h.
Sede: Intermediae-Matadero Madrid
Web: www.inmediterraneum.com

Nota de prensa. Madrid, 22 de noviembre de 2012_In Medi Terraneum 2012 es un festival 
internacional de videoarte que se celebra en simultáneo en 5 ciudades de 5 países del 
Mediterráneo y Latinoamérica con el objetivo de provocar un giro en el flujo habitual de los 
circuitos artísticos, un replanteamiento acerca de donde se encuentran los centros y las periferias 
en lo que a producción cultural se refiere.

“La inclusión del error dentro del proceso creativo” y “la creación a partir de las 
inteligencias colectivas” son los conceptos comisariales de la tercera edición de
In Medi Terraneum. En torno a ellos y a través de una convocatoria abierta a artistas de los 5 
países participantes, se han seleccionado las siguientes obras:

Seleccionados Menciones

Argentina: Vert1Jete2, Carlos Ramacciotti (Córdoba, 1990)
España: Star Wars, Daniel Silvo (Cádiz, 1982)
Italia: Autoritratto,  Mariana Ferrato (Roma, 1979)
Grecia: Tre momenti, Alexo Athanasios (Thessalonika, 1987)

Self Portrait, Francesca Arri (Asti, 1983)
Del vestir, Julia Martos (Córdoba, 1989)

http://www.inmediterraneum.com/
https://twitter.com/#!/InMediTerraneum
http://www.facebook.com/pages/InMediTerraneum/239103362807038


Calendario

JUEVES 29 DE NOVIEMBRE
19,00h. Presentación de las obras finalistas

20,00h. Presentación de InMediA(cc)iones y “La Sede en la Nube” 
InMediA(cc)iones (http://www.inmediacciones.com/), se encuentra en fase de desarrollo. Se trata 
de un espacio virtual sobre videoarte que alojará “la sede en la nube” de In Medi Terraneum, 
espacio on line que dará cabida a contenidos extra del festival además de permitir seguir en vivo 
lo que ocurre en todas las sedes que celebran el festival.

VIERNES 30 DE NOVIEMBRE
16,00h.- 22,00h. Exposición de las obras de videoarte finalistas

SÁBADO 1 DICIEMBRE 
11,00h.-22,00h. Exposición de las obras de videoarte finalistas

19,00h. Fiesta de clausura en simultáneo con todas las ciudades
Durante una sesión festiva retransmitida en directo vía streaming para todos los países, Kurly Vj y 
Dj Richie Livingood combinarán fragmentos de las obras seleccionadas, el broche de oro para un 
festival que cree en la fusión de las disciplinas y cuya fuerza motora es la co-creación.

#IMT3

In Medi Terraneum quiere potenciar su presencia en redes sociales y promover a través de ellas 
la conexión de las 5 sedes que conforman el festival. Con tal fin invitamos a que todas las 
personas interesadas en el videoarte nos sigan en nuestro perfil de Twitter y utilicen el hashtag 
oficial de la tercera edición de In Medi Terraneum en sus comunicaciones: #IMT3.   

Sedes

In Medi Terraneum 2012 expone, estudia y conecta discursos artísticos provenientes de una 
misma cultura histórica, aproximando el Mediterráneo y Latinoamérica como dos ejes de acción 
que tienen mucho que aportar a la cultura contemporánea.

El Museo de las Mujeres y el Instituto Italiano de cultura en Córdoba, el Instituto Cervantes de 
Palermo, Artica centro cultural on line y Artica 2.0. Centro cultural en Montevideo, así como 
cultural multispace 210 en Atenas, son las sedes que acogen y coordinan las actividades 
In Medi Terraneum en Argentina, Italia, Uruguay y Grecia.

Atenas
Cultural multispace 210 
Miltiadou, 18 Atenas, Grecia

Córdoba
Istituto Italiano di Cultura 
www.iiccordoba.esteri.it
Ayacucho, 131 5000 Córdoba, Argentina

Museo de las Mujeres. Espacio Cultural
www.museodelasmujeres.org
Rivera Indarte, 55 5000 Córdoba, Argentina 

Madrid
Intermediae Matadero-Madrid
www.intermediae.es
www.mataderomadrid.org/intermediæ.html
Paseo de la Chopera, 14 28045 Madrid, España

Montevideo
Artica 2.0. Centro cultural 
www.articaonline.com
Casona Mauá
www.casonamaua.com.uy
Juan Carlos Gómez, 1530 Montevideo, Uruguay

Palermo
Instituto Cervantes
www.palermo.cervantes.es
Via Argenteria Nuova, 33/35 Palermo, Italia

http://www.mataderomadrid.org/intermedi%C3%A6.html
http://www.casonamaua.com.uy/
http://www.articaonline.com/
http://palermo.cervantes.es/it/default.shtm
http://www.intermediae.es/
http://www.museodelasmujeres.org/
http://www.iiccordoba.esteri.it/IIC_Cordoba
https://twitter.com/InMediTerraneum


Más Información
Lola Iglesias Lago
Tlf. [+34] 626 020 597

Redes sociales
Maria Sánchez García
Tlf. [+34] 660 134 973

www.inmediterraneum.com
In Medi Terraneum en Twitter
Fan page de Facebook

PATROCINA:

CON LA COLABORACIÓN DE:

http://www.facebook.com/pages/InMediTerraneum/239103362807038
https://twitter.com/inmediterraneum
http://www.inmediterraneum.com/

