Madrid, CALLE quiere animARTE…
¡Llega el concurso!
FOTO OBRA BELIN:

Obra Alhambra: “Vecinos de toa la vida”, de Belin. Fotografía: @rojofoto.es. Calle
Sombrerería 24. Muebles MAGARCA.

La semana pasada hemos disfrutado de nuestro artista invitado Belin que ha
llenado de color el escaparate de Muebles Magarca con su 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."
Con su técnica One Line Cromático, la obra se ha realizado en un solo trazo de
aerosol y los colores han sido improvisados por el artista en el momento de su
creación.
FOTO FINAL ABUELAS.

Obra: “Alegría”. Fotografía: @rojofoto.es. Calle Amparo 42. WANDERER.

También hemos gozado de la intervención de nuestros artistas invitados
especiales que llenaron de ilusión el escaparate de Wanderer. Con su obra;
“Alegría”, quieren “animARTE” y que vengas a nuestro querido barrio de
Lavapiés. Es un trabajo realizado de forma colaborativa por la clase de Dibujo y
Pintura de los Centros de Mayores Municipales del Distrito Centro.

Un pistoletazo de salida que ha tenido una increíble acogida de prensa y
público.
Y AHORA, ¡LLEGA EL CONCURSO! (9-15 DE MAYO).
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.
El arte regresa a las calles de Lavapiés para colorear de nuevo nuestras vidas
con pinceladas de ilusión y esperanza. Desde el lunes 9, podremos disfrutar de
las intervenciones artísticas a concurso que 50 artistas participantes plasmarán
en 50 locales en esta 9ª edición de nuestro festival multidisciplinar. Un festival
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.

¿Qué veremos este año en CALLE?
Os avanzamos unas pinceladas…
C.A.L.L.E quiere 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 a través
de las obras de nuestros artistas:

"Vueltas"
La intervención de Pau La Pan en Decoraciones Acevedo, en la calle Fe, es
una invitación a perderse, a pasear sin metas ni objetivos, a recorrer las calles
sin rumbo, a descubrir esquinas, colores, locales, vecinas...
"Human Tetris"
En la cristalera de Achuri, Sra.D representa enlaces corporales por medio de
un puzle humano, en el cual todos los espacios son habitados por la
corporalidad, independientemente del sexo, genero, forma y, demás
características que suelen tomarse como aspectos diferenciadores entre lo
socialmente categorizado como masculino y femenino.

"Urbano"
Muy cerca de allí, en la fachada de Amanda Café, la italiana Capo.Bianco, con

su particular estilo geométrico, propone una escena en blanco y negro de un
grupo de mujeres bailando flamenco.
"Buscamos"
Si queremos participar en una de las obras de CALLE, siempre podemos
acercarnos a Deliart, donde nos espera la peculiar sopa de letras de Adrián,
con la que pretende dar visibilidad a la importancia de la palabra y el poder que
tiene en la sociedad, buscando además el dialogo entre visitantes e
intervención.
"Composiciones #Lavapiés"
En Kaldi, Mr. Tioda reconstruye mediante el uso de un lenguaje de abstracción
arquitectónica lugares icónicos de Lavapiés relacionados con lo urbano y con la
arquitectura característica del barrio.

"Reading colors"

Juay vuelve a C.A.L.L.E. para reflejar la importancia de la literatura para crear
cultura y el uso de la imaginación mediante los libros, todo ello bañado de
color, festejo y tolerancia. Lo encontraréis en La Libre, al final de la calle
Argumosa.

"Vergel"

El collage está presente de la mano de Gurumeta. De la Musa de Espronceda
se apodera la imagen de dos mujeres, en representación de una sociedad más
justa, más respetuosa y más conectada con la naturaleza, y su fuerza y energía
sirven para recordarnos y animarnos a reivindicar espacios más verdes.

"Predominante gris"

Mientras, en La Nobia, Palo desarrolla un gran mural sobre la fachada, en
forma de diálogo compositivo en escala de grises intervenido con pequeños
detalles móviles en cemento.

"El jardín de los ojos"
Y si hablamos de espacio grande, podemos acabar con Pyramid y
su representación del Jardín de las Delicias en su particular estilo,

aprovechando las vidrieras como si fueran un tríptico: cielo, tierra e infierno
sobre los grandes ventanales del Portomarín.
Ya puedes votar por la obra más bella, más colorida, la más inspiradora, o por
la que haya conseguido animARTE en https://enlavapies.com/

CALLE, gracias a la Asociación de Comerciantes y Empresarios de
Lavapiés, bajo la dirección artística de Madrid Street Art Project y al respaldo
de Cervezas Alhambra, es un auténtico museo urbano participativo que este
año quiere animarte: a nuestros bares, a nuestros comercios, a nuestros
restaurantes, a nuestros vecinos, a nuestro barrio, a nuestra ciudad, a todos
nuestros artistas y rendir homenaje nuestros mayores como artistas muy
especiales.
Nueve años de colaboración y apoyo a nuestros comercios, bares y
restaurantes (información completa de locales participantes en:
www.enlavapies.com).

…Y DESPUÉS, ¡ACTIVIDADES CALLE!
(del 17 al 30 de mayo)
Una completa exposición que podrá disfrutarse simplemente paseando por
Lavapiés. Si lo prefieres puedes unirte a una de las visitas guiadas. (más
información 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€.
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
Aunque el premio más codiciado es animaRTE.
Síguenos en nuestras Redes Sociales:

INSTAGRAM

FACEBOOK

YOUTUBE

¿Y tú? ¿Te animas a animARTE?
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_0HG5dVic
a?dl=0
Atención a medios de comunicación: El Escaparate
elescaparate.comunicacion@gmail.com
Carlo: +34 630 766 447
Elena: +34 609 117 547

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/

