LAVAPIÉS: UN PASEO POR EL
ARTE.
CALLE 2022

Obra ¨Soltar¨ de Creatures of light en O Pazo de Lugo calle Argumosa 28. Foto: José
Antonio Rojo.
AHORA llega el momento de disfrutar de las 50 intervenciones de los artistas a
concurso. Ven a pasear por Lavapiés y vota para que tu obra favorita consiga el
premio del público dotado en 500€.

En esta IX edición de CALLE hemos disfrutado de nuestro artista invitado Belin que ha
inundado de color y emociones el escaparate de Muebles Magarca con su obra
Alhambra titulada “Vecinos de toa la vida”, que provoca una exclamación a todo el
que se acerca a contemplarla a nuestro querido barrio Lavapiés.
Hemos gozado también con la intervención de nuestros artistas invitados especiales,
nuestros mayores, que llenaron de ilusión el escaparate de Wanderer. Con su obra;
“Alegría” y, sobre todo con su actitud, han conseguido dibujarnos a todos una sonrisa.

Una completa exposición que podrá disfrutarse simplemente paseando por Lavapiés o,
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 con 1.200€ a la
intervención elegida como ganadora por nuestros expertos.
Premio Alhambra, de 800€, que se concederá al artista de CALLE 2022 más valorado
a través de un jurado designado por Cervezas Alhambra.
Premio del público, que se otorgará a la intervención más valorada a través de las
redes sociales de CALLE, 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

Obra ¨Reading Colors¨ de Juay en La Libre calle Argumosa 39. Foto: José Antonio
Rojo.
Aunque todos nuestros artistas coinciden en que el premio más codiciado es
animARTE.
Te esperamos. No te lo pierdas.

FOTOS DE TODAS LAS OBRAS y VIDEOS DE RECURSOS AQUÍ

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/

el escaparate
Elena: 609 117 547
Carlo: 630 766 447

