
 

CONVOCATORIA SALALACALLE4 

Es un festival de arte público anual con carácter participativo y diverso. La finalidad de 

Salalacalle es facilitar un espacio de encuentro y creación, visibilizando a las quiénes, los qués y 

los cómos. 

Salalacalle se celebra los días 20 y 21 de Junio, durante los cuales se sucederán muestras, 

proyecciones, talleres, conciertos, performances, actividades, puntos venta e info. 

Salalacalle se hace en la plaza colindante al Centro Cultural Tomás y Valiente de Fuenlabrada 

(c/ Leganés, 51) 

Ubicación: http://goo.gl/idpggG 

Cómo llegar: 

Renfe C-5 La Serna / Metro L12 Parque de los Estados 

 

Si lo que haces no se puede ubicar dentro de alguna de estas propuestas de producción, busca 

la que más se asemeje. 

Autofinánciate, pasa la gorra! 

 

GALERÍA: escultura, pintura, ilustración, 
grabados, poemas visuales. (Convocatoria 
específica: guerrilla gallery) 

ÁGORA: foro de encuentro para compartir, 
reflexionar y cuestionarnos. Línea propuesta:  
” la perspectiva artística como modos de 
hacer y de pensar en colectivo”. 
 

CONCIERTOS: envíanos algún track o video. 
 

GRAFFITTI/PINTURA MURAL 
 

TEATRO: impros, teatro de la escucha, teatro 
del oprimido, infantil y juvenil, títeres, 
marionetas recicladas, cuentacuentos, 
lecturas dramatizadas… 
 

RADIO: proyectos de radios locales, 
comunitarios y colectivos. 
 

DANZA: lipdub, flash mob, contact, 
biodanza… 
 

INFANTIL: escénicas, talleres de creatividad, 
juegos colaborativos, reciclaje. 
 

JAM SESSION 
 

POESÍA: recital, combate poético, taller de 
creación poética. (Convocatoria específica: 
combate poético) 
 

TALLER DE CREACIÓN: arteterapia, taller de 
creatividad y espacio libre de creación y 
producción. 
 

PERFORMANCES: site especific, montajes 
replicables, happening, exhibición. 

VIDEOARTE: proyección y/o visionado de 
piezas, proyectos audiovisuales. . 

ARTESANÍAS: posibilidad de montar puestos 
de venta. 



 

(Convocatoria específica: guerrilla gallery) 
 

 

FOTOGRAFÍA: exposición, muestra o 
proyección de reportaje fotográfico. 
(Convocatoria específica: guerrilla gallery) 
 

CINE: proyección y/visionado de cortos, 
docus, pelis, clips, teaser. 

INSTALACIÓN: intervención en el espacio 
público. (Convocatoria específica: guerrilla 
gallery) 
 

 

 

Inscríbete en esta tabla editable: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1FgbGt5YzOvF0IvPCUnmiHyDtaQI4fEsdqF4Td9IuA5

M/edit#gid=0 

o envíanos un correo a: salalacalle.fuenla@gmail.com 

Búscanos en facebook: @/salalacalle 

El equipo Salalá podrá utilizar los contenidos que nos envíes sólo para uso de promo y difusión 

del festival en redes sociales. Si no estás de acuerdo, dínoslo para que no lo publiquemos. 

Esta convocatoria está abierta hasta el día 15 de junio de 2014 hasta las 24h. 
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