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Grupo motor / institución / actantes / ciudadanía 
 

Grupo motor : geometrikafm.es  / muttedtechno.com / herbeats.es / electrónicartecultura.com / xxxofest.org   
Participan de las ideas y acciones : goethe.de / madrid.es / casaarabe.es / nachtburgemeester.amsterdam  
clubcommission.de / medialab-prado.es / nochemadrid.org  / energycontrol.org / salasdeconciertos.com 
cassetteclubmadrid.es / siroco.es / speckamusic.com / asociación Utop14 / Asociación Estudio76 /  evarganzuela.org  
Ithaka Festival / musicanddealers.com / espacio-naranjo.com / colectivo Elektra / traumacollective.com / sesión Halley / 
sesión SHINE / sesión ASTERISCO 

Fb : nixnochedemadrid 
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Oportunidades y violencias en la noche 
 
   Artista sonora palestina    Sama AbdulHadi 
   Filosofía y género      Clara Serra 
   nix : organización de eventos   Ana Gómez 
   nix : promoción y artistas   Raquel Mendiguren 
       

Medialab Prado C) de la Alameda 15  Viernes 18mayo2018  18 a 21 horas 
 

 

 
 
 
Una mesa de diálogo sobre las oportunidades que ofrece la noche a la hora de experimentar en el uso de políticas y líneas de 
acción y diálogo, sobre cuestiones que ocurren en la ciudad, y sobre la violencia ejercida sobre la mujer desde diferentes 
orígenes, y poner encima de la mesa soluciones que reduzcan el impacto negativo de la sociedad sobre la mujer 
concretamente en la noche 
Por comparación Sama nos trae el relato de la triple ocupación ( territorial, identitaria y como mujer ) en Palestina desde el 
punto de vista de una promotora y productora musical de una escena nocturna muy diferente a la de aquí  
 
Como dice la descripción del edificio en su web : medialab-prado.es, el edificio forma parte de “un corazón” de Madrid. Una 
localización que resume un sentir de la ciudad que se siente efervescente : entre el jardín Botánico, el lugar dónde la 
primavera se aparece con más colores, el Paseo del Prado y el disfrute por la calle y el paseo, el Espacio Caixa Madrid, una 
fundación de un banco que promociona cultura y visiones contemporáneas de un mundo más sostenible, y el Centro Social 
de Comunes urbanos de la Ingobernable, en el antiguo edificio de Ferrero, ejemplo de arquitectura madrileña que promociona 
y ejecuta el Ayuntamiento de Madrid, salvado de su demolición por l+s vecin+s 
 
La adaptación de la Serrería Belga se ha llevado a cabo por l+s arquitect+s María Langarita y Víctor Navarro y constituye un 
espacio curioso y atractivo, que no queremos descubrir sino que os invitamos a su experiencia. Subrayar la programación de 
conocimiento y aprendimiento que se disfruta por l+s person+as que aquí comparten, se completa con recursos en forma de 
herramientas que se usan para el común. Las herramientas se completan con la pantalla y escalera interactivas y los recursos 
con los que cuenta el gobierno de la ciudad  
 
Un ejemplo de cómo mediante la promoción y activación de la arquitectura y situaciones urbanas que denominamos de “aura 
decadente” generamos identidad, con  las herramientas del diálogo, la experimentación social, el arte electrónico, el 
urbanismo de participación, etc …  
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