
Madrid, C.A.L.L.E. quiere animARTE 
 

Artista Invitado: BELIN. Obra: "Laurita". EVRY, Francia.2019. Foto cedida por Rampa.  
 

Artistas Invitadas. NUESTRAS MAYORES. Foto: José Antonio Rojo. Obra Ganadora Premio Alhambra 2021. 

"Enamorarse en los bares" de Libertad Ballester.  

 



En su IX edición, C.A.L.L.E. llega este año para animARTE del 4 al 29 de mayo. 

Un festival de 50 intervenciones artísticas que toma como lienzo las fachadas de los locales de 

nuestro querido barrio de Lavapiés, donde se fusionan el arte y la vida cotidiana de nuestras 

calles y nuestras gentes. 

AnimARTE a sentir y vivir los colores de tu ciudad, animarte a volver a fundirte con las calles de 

Lavapiés y formar parte de nuestra gran fiesta del ARTE; animARTE a mirar desde el corazón y 

regalar sonrisas; animARTE a grabar nuevos recuerdos de luz que borren los sombríos.  

Además de las 50 intervenciones a concurso, nuestro artista invitado será el 

internacionalmente consagrado Miguel Ángel Belinchón “Belin”, encargado de crear la obra 

Alhambra que dará el pistoletazo de salida al resto de intervenciones. 

Y, tras el arrollador éxito en la anterior edición, no podían faltar NUESTROS MAYORES que 

vuelven a ser nuestros ARTISTAS INVITADOS ESPECIALES por su ejemplo de dedicación, 

alegría e ilusión con su obra “Alegría”: lágrimas o gotas de colores que se abren hacia el 

exterior. Ampliadas, permiten enmarcar distintas imágenes pintadas por el resto de 

participantes. Lo que nos inspira esta obra es “animARTE”: movimiento, danza, actividades de 

exterior, volver a salir, volver a encontrarnos. 

Trabajo realizado colaborativamente por la clase de Dibujo y Pintura de los centros de Mayores 

Municipales del Distrito Centro. 

 

Collage BELIN 2016-2021. Foto cedida por Rampa. 

Sobre BELIN: www.belin.es. 

Artista posneocubista, hijo del arte urbano y en constante movimiento entre la tradición y 

modernidad. Su obra de estudio podemos encontrarla en galerías de todo el mundo, pero 

siempre sin abandonar la calle donde conecta su obra y su mensaje a través de los muros de la 

cuidad, como así lo hará en la obra Alhambra 2022 del festival C.A.L.L.E., donde desarrollará 

su técnica “One Line Cromático”, en la que la obra se realiza en un solo trazo de aerosol 

y los colores son improvisados por el artista en el momento de su creación.  

 

 

http://www.belin.es/


La obra titulada “Vecinos de toa la vida”, que el propio artista define como: 

"Un grupo de amigos se reúne luego de dos años sin poder viajar a Madrid por temas de curro 
y pandemia, este verano por fin vuelven a tomarse unas Alhambra en una terraza de Madrid. 
Se cuentan sus cosas, sus proyectos, los cambios y en general la vida, se alegran de volver." 
 

C.A.L.L.E. vuelve a AnimARTE, a sumergirte en la ilusión y a vivir momentos de esperanza, 

animar a nuestros locales, a nuestros bares, a nuestros restaurantes, a nuestros vecinos, a 

nuestro barrio, a nuestra ciudad, a nuestros artistas, y a todo el que quiera formar parte de 

nuestra vida en Lavapiés. Prueba de ello, es nuestro cartel creado por la artista Maite Ortega, 

que ha sabido plasmar a la perfección el espíritu de C.A.L.L.E 2022. 

 

 
Maite Ortega representa la diversidad del barrio, a través de imágenes de la historia de nuestras gentes 

captadas entre sonrisas y alegría para AnimARTE.  

 

CALENDARIO: (del 4 al 29 de mayo) 

 4 DE MAYO - ARTISTA INVITADO: Gracias a la Asociación de Comerciantes y 

Empresarios de Lavapiés, bajo el comisariado de Madrid Street Art Project y al 

respaldo de Cervezas Alhambra, el 4 de mayo arrancará C.A.L.L.E. con la obra 

https://enlavapies.com/
https://enlavapies.com/
https://madridstreetartproject.com/
https://www.cervezasalhambra.com/es


Alhambra, una primera explosión de arte urbano fuera de concurso a cargo de nuestro 

artista invitado “Belin”, un artista internacionalmente reconocido.  

 

Obra Alhambra: Fecha de la intervención: del 4 al 6 de mayo. Ubicación: Escaparate de 

muebles Magarca en la calle Sombrerería, 24.  

 

 5 DE MAYO - NUESTROS MAYORES Y ARTISTAS INVITADOS: Nuestros artistas de 

Centros Municipales de Mayores de Distrito Centro, comenzarán su intervención en el 

comercio Wanderer, ubicado en la calle Amparo, 42.  

 

 9 AL 15 DE MAYO - ARTISTAS CONCURSO: Se realizarán 50 intervenciones a 

concurso que se materializarán en nuestras calles en la semana del 9 al 15 de mayo y 

serán muy variadas, tanto en relación con el soporte como en los materiales utilizados.  

 
Entre las numerosas obras, los visitantes podrán disfrutar de pintura sobre cristal, como 
en el caso de los artistas Mr. Tioda, Elisabeth Karin o Pyramid; de instalaciones en 
escaparate o fachadas como las de Ángela Alonso o Catoncita; o de obras fotográficas 
como la de Analogue Resistance. Además, no faltará la pintura sobre fachadas, a 
cargo de artistas como Ase Torralba, Sonja Ben o Mateu Targa.  
 
Además, destaca la presencia de artistas internacionales, procedentes de Italia, Israel 
o Reino Unido (información completa sobre artistas y comercios participantes en 
www.enlavapies.com 
 

 13 AL 22 DE MAYO: El público podrá votar por su obra favorita hasta las 00:00 horas 
del Domingo 22. Se podrá votar a través de la web: www.enlavapies.com  

 

 14 AL 29 DE MAYO: El público podrá disfrutar de visitas guiadas de aproximadamente 
una hora de recorrido por las obras, las visitas se pueden realizar con mascotas 
educadas. Consulta horarios y precio en www.enlavapies.com  

 
El 24 de mayo se concederán los 3 premios: del jurado, del público y el premio Alhambra.  

Premio del Jurado otorgado por un jurado independiente, que dotará de un premio de 1.200€ a 

la intervención elegida. 

Premio Alhambra, que se concederá al artista de C.A.L.L.E. 2022 más valorado a través de un 

jurado designado por Cervezas Alhambra. El premio será de 800€.  

Premio del público, que se otorgará a la intervención más valorada a través de las redes 

sociales de C.A.L.L.E., y estará dotado con 500€. 

 

https://www.belin.es/
http://www.enlavapies.com/
http://www.enlavapies.com/
http://www.enlavapies.com/


 
Obra Ganadora de C.A.L.L.E. 2021 El Madrid de las delicias de Ramón Amorós, Eduardo Aros y Pablo Colomo. 
Fotografía: @rojofoto.es. Local: ANARKOLI, Calle Lavapiés, 46. 

 
 

Aunque el premio más codiciado es animaRTE.   

¿Y tú? ¿Te animas a animARTE? 
 
Síguenos en nuestras Redes Sociales: 

 INSTAGRAM  
 

 FACEBOOK  
 

 YOUTUBE  

 
AGRADECIMIENTO: 

Desde la organización de C.A.L.L.E. 2022, queremos agradecer a los Centros Municipales de 

Mayores del Distrito Centro, su colaboración y apoyo para la realización de la intervención de 

nuestros artistas invitados. 

Material gráfico e información complementaria: 

https://www.dropbox.com/sh/vs9l0h70lmpdbua/AADbcHv9UVL870o_0HG5dVica?dl=0 

Atención a medios de comunicación: El Escaparate 

elescaparate.comunicacion@gmail.com  

Carlo: +34 630 766 447 
Elena: +34 609 117 547 

https://instagram.com/en_lavapies?igshid=YmMyMTA2M2Y=
https://m.facebook.com/Enlavapies/
https://youtube.com/channel/UCsQRfx-H8gQc6P4UScDFI8w
https://www.dropbox.com/sh/vs9l0h70lmpdbua/AADbcHv9UVL870o_0HG5dVica?dl=0
mailto:elescaparate.comunicacion@gmail.com


 

 

Cervezas Alhambra mantiene un firme compromiso con la cultura a través del patrocinio de la 

9ª edición de C.A.L.L.E., un ejemplo más del apoyo que la cervecera brinda al sector del arte y 

la artesanía, apostando por la creación, la tradición y el respeto por los procesos creativos en 

todas las actividades que promueve. La marca patrocina esta edición entregando un año más 

el Premio Alhambra, un reconocimiento al arte urbano que será designado por un jurado de 

Cervezas Alhambra, dotando al artista ganador de un premio de 

800€. www.cervezasalhambra.com/es 

 

La Asociación de Comerciantes y Empresarios de Lavapiés puso en marcha esta iniciativa 
con el objetivo de potenciar la creación artística en el barrio de una manera abierta y 
participativa y de contribuir a su disfrute de un modo cercano y cotidiano, con la colaboración 
de Madrid Street Art Project. La asociación nace en 2005, con la intención de contribuir al 
desarrollo del barrio de Lavapiés con su proyecto “Lavapiés en Positivo” dedicado a la mejora 
de la convivencia, la paz social y la calidad de vida del barrio, así como a la defensa y 
promoción de los intereses de sus asociados. https://enlavapies.com/ 

 

Madrid Street Art Project es una entidad independiente con base en Madrid que desde 2012 

organiza, crea y produce proyectos y actividades relacionados con el arte urbano con el 

objetivo de propiciar, difundir y apoyar el arte en el espacio público y a sus creadores, ponerlo 

en valor y acercarlo a todo tipo de públicos. 

Pretenden contribuir a la creación artística en el espacio público, animar a los ciudadanos a 

disfrutar del arte en su cotidianidad y respaldar a sus creadores. Son, un año más, los 

encargados de la dirección artística un año más de C.A.L.L.E. y también los encargados del 

proyecto artístico Los Muros de Tabacalera, un referente del arte urbano de Madrid. 

http://madridstreetartproject.com/ 

 

 

http://www.cervezasalhambra.com/es
https://enlavapies.com/
https://madridstreetartproject.com/

