


LA CALLE SUENA
C I C L O  D E  M Ú S I C A  D E  C A L L E

La música callejera debe ser entendida como una

herramienta de transformación del espacio público al

ser capaz de promover una ciudad más humanizada y

un sentimiento de pertenencia e identidad hacia la

misma. La música de calle es patrimonio inmaterial

de las ciudades.  

A través de esta iniciativa pretendemos promover el

acceso al arte de forma gratuito en distintos espacios

de la ciudad a partir de actuaciones musicales

callejeras. 

Además, dicha iniciativa pretende generar una

reflexión colectiva sobre la ocupación del espacio

público a través del arte.  La Plataforma plantea esta

colaboración como un proyecto de dinamización

cultural, promoción del arte de calle. 

 .

MÚSICA DE CALLE



La Calle Suena (anteriormente es un colectivo de músicos de calle, artistas,

sociólogos y trabajadores del espectáculo interesados en promover e impulsar la

cultura desde su origen. Nació para reflexionar sobre las problemáticas vinculadas

a la música de calle en el Distrito Centro de la capital que se arrastraba desde hacía

años. Participó activamente del proceso de negociación que se abrió con el

Ayuntamiento de Madrid, asociaciones de vecinos y comerciantes en el distrito

centro para regular la música en el espacio público en este distrito. Este proceso,

que está sirviendo de ejemplo a otros procesos de negociación ciudadana, resultó

en una nueva ordenanza, fruto del compromiso de todas las partes.  ENLACE AQUI

Después de esto la Plataforma realiza acciones para promocionar la música de

calle en todas sus formas y trata de dignificar la cultura desde el respeto y la

convivencia en los espacios públicos. La plataforma ha coordinado los ciclos de

calle Feria de Artesanos de Recoletos el pasado 2018 y 2019, donde se realizaron

56 actuaciones durante días de feria, La Calle Suena en Navidad 2019, en

colaboración con los Mercados de Navidad y Ayuntamiento; un proyecto con más

de 50 actuaciones en las plazas de Opera, Juan Goytisolo y calle Huertas, la

activación del espacio público en Huertas para las celebraciones de la Copa del

Rey de Baloncesto en febrero de 2019 y el Festival La Calle Suena en Primavera

en mayo y junio de 2019 subvencionado por al Area de Cultura del Ayto de Madrid

y la programación de diferentes ciclos de calle en verano de 2020 en Getafe, Las

Rozas, Pozuelo y Alcalá de Henares.  El resultado fue positivo tanto para músicos

como para comerciantes, público y vecinos.

LA CALLE SUENA

Una de las actuaciones del Ciclo La Calle Suena en Primavera    

https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8086_280.pdf?numeroPublicacion=8086&idSeccion=35c916dcde551610VgnVCM1000001d4a900aRCRD&nombreFichero=boam8086_280&cacheKey=53&guid=b66f918e70741610VgnVCM1000001d4a900aRCRD&csv=true
https://www.youtube.com/watch?v=iAvTGd6GDUs
https://www.youtube.com/watch?v=iAvTGd6GDUs


FESTIVAL LA CALLE SUENA

La Plataforma dispone de

equipos de sonido

autónomos para los grupos

y de dos roll-ups con el

nombre del ciclo para

llamar la atención del

público. 

La Calle Suena se

encarga de

la producción,dirección 

artística y

citación de todos los 

músicos. La Calle Suena

colaborará en todo lo nece

sario para el correcto desa

rrollo de los ciclos.

Las actuaciones tienen una

duración de 90 min en dos

pases y se realizarán con

la amplificación permitida

en la normativa. Los

músicos llevaran sus

equipos de pequeñas

dimensiones permitidos

(hasta 20W) y como

necesidades técnicas

solamente se necesitará

una toma de corriente en

la zona de interpretación.

El escenario en estos

casos lo sustituimos por

una alfombra de color rojo

que delimita la zona de

actuación que, para este

tipo de ciclos, encaja

mejor con la idea de los

espectáculos.
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- un contenido que, en

pocos minutos (15´),

explica a la perfección la

idiosincrasia de este arte

urbano tan cercano y

peculiar. 

El ciclo de música callejera

que proponemos plantea

la opción de presentar el

documental después de la

primera actuación musical,

con la posibilidad de

realizar un coloquio con

los directores y algunos de

los participantes en el

mismo. El objetivo de esta

actividad es acercar y

normalizar el arte callejero

en nuestras ciudades.

Durante los años 2019 y

2020 se ha trabajado en la

realización del documental

La Calle Tiene Magia,

dirigido por Flávio Sousa y

Gerardo Yllera. El

documental refleja el

contexto general de la

música callejera en Madrid

en los últimos años y el

trabajo que se está

realizando desde la

Asociación Nacional de

Música de Calle, La Calle

Suena. 

En la película nos

encontramos con

entrevistas y actuaciones

de músicos y grupos

callejeros activos en las

calles de la capital, -

PRESENTACIÓN DOCUMENTAL
LA
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https://youtu.be/EPoARnxuK-k
https://youtu.be/EPoARnxuK-k


OBJETIVOS / RESULTADOS

3. Establecer colaboraciones y

sinergias entre la música de calle y

otras expresiones artísticas para

generar nuevos proyectos y espacios

creativos.

4. Profundizar las relaciones entre

asociaciones de músicos de calle y

asociaciones de vecinos que se

estableció durante la negociación de

la ordenanza municipal en Distrito

Centro de Madrid .

 

5. Buscar soluciones consensuadas

para los posibles conflictos que

surjan a partir del arte callejero.

 

6. Debatir sobre la apropiación

efectiva de la ciudad por la

ciudadanía a través de la actividad

artística callejera.

7. Realización de conciertos en

espacios fuera del centro de Madrir

para promover la descentralización

del arte.

 

8. Intervenir en el espacio público al

plantearlo como lugares de “estar”, y

no solamente de “pasar”, repensando

así la idea y relación ciudadana con el

espacio público.

. 

Objetivos específicos de la

plataforma La Calle Suena

Poner en valor la música de calle

entre la ciudadanía como expresión

cultural y artística.

Promover la ocupación del espacio

público a través de actuaciones

musicales callejeras.

Reflexionar sobre la ocupación

ciudadana sobre el espacio público y

la importancia del arte en este hecho.

Promover un diálogo que busque la

promoción del la convivencia entre

distintos actores sociales

involucrados en el ejercicio de la

música callejera en la ciudad.

Resultados: 

1. Realización de  conciertos en

espacios vecinales o en colaboración

con iniciativas y eventos de

instituciones, asociaciones y

plataformas ciudadanas.

2. Dar visibilidad a los artistas

callejeros mediante la propia

programación y difusión de los

festivales.



ver vídeo 

ver vídeo 

GRUPOS SELECCIONADOS

Potato Omelette Band es un

surrealista dúo de música y humor que

durante los últimos años ha actuado

por toda Europa dentro de lo que

llaman “Gira en Espiral por todo el

planeta”. Declaran que su objetivo es

“expandir el Dominguerismo por las

calles del mundo entero”, y actúan

repantigados en sus sillas de playa

dentro de una “isla musical” llena de

instrumentos que van recogiendo en

sus viajes. A veces los elaboran por

ellos mismos con lo que tienen a

mano, fundamentalmente cuando van

de camping (nevera-bombo, party-

melódicagaita, tupers…).

POTATO  OMELLETE  BAND

De trayectoria distinta pero

complementaria, ofrecen un

espectáculo variado que reune lo

mejor de la música brasileña , el

swing, jazz y otras músicas de raíz

fusionadas y versionadas con un.estilo

propio y definido 

La formación se presenta

normalmente a dúo pero cuentan con

la presencia de contrabajista cuando

la ocasión y el espacio lo requieren,

enriqueciendo el espectáculo. 

LUZIA  MOLINA  &  MARCOS

PRIETO

https://youtu.be/OJ8DqipIGOA
https://www.youtube.com/watch?v=FYDa_mWnOFw


GRUPOS SELECCIONADOS

ver vídeo 

The Lion Family es una banda nacida

en el 2014 en la ciudad de Cali que

persigue la fusión entre la música

colombiana y el folklore jamaicano –

reggae roots, reggae

dancehall, raggamuffin, rap.

Actualmente la banda está

conformada por Jah

Song (voz), Sebastian (guitarra) y Juan

Camilo (percusión y trompeta); una

propuesta Sound System y

acústica.Hay voces que nos recuerdan

el primer baile en la primera cita, y

hay bandas que reviven la nostalgia de

esos años de Rock&Roll en los que, por

noches enteras, solo importaban la

música y los amigos… ese es el camino

que trae Hello Yak.

JAH  SONG  L ION  FAMILY

ver vídeo 

Pablo Sanpa y Doctor Bucketman

unen sus fuerzas en este proyecto en

el mezclan de forma única guitarra

eléctrica, live looping y street

drumming.

Pablo Sanpa es un reconocidísimo y

respetado guitarrista madrileño y

Doctor Bucketman es el gran pionero

de street drumming en España.

Lo que ofrecen Sanpa & Bucketman es

un espectáculo único cargado de

guitarras eléctricas y repertorio

reconocible en el que, recrearán el

sonido de una banda completa pero

siendo unicamente un dúo. No te lo

puedes perder.

SANPA  &   BUCKETMAN

https://youtu.be/x9eMxZ2Uhuk
https://www.youtube.com/watch?v=BlyptMisFrg
https://www.youtube.com/watch?v=JwBKVvbIv7E


GRUPOS SELECCIONADOS

v e r  v í d e o

MR FOX es un productor musical de

Madrid que combina la música

electrónica y orgánica en tiempor real

haciendo que cada una de sus piezas

se aunica y original, todo un

espectaculo en directo con un giro

contemporaneo.En esta ocasión

especial se acompaña de los

instrumentistas más versatiles y

completos de la escena madrileña.

MRFOXMAD  &  BRASSPITS

ver vídeo 

Mandanga es una banda madrileña

ideada por su bajista, Guille González

(Guiyerbass), que nace en el verano de

2018 como “resultadode gran esfuerzo

y trabajo con diferentes proyectos

personalesy profesionales”. El grupo

ofrece en directo “una combinación de

sonidos naturales, electrónicos,

potentes y bailables, con intención

concienciadora y expansiva”, en lo que

constituye una propuesta innovadora

que apuesta por la fusión de estilos

musicales y la energía del directo.

MANDANGA

https://youtu.be/6YcOq9s1htc
https://www.youtube.com/watch?v=ygywnwi-BqE
https://youtu.be/yJ19D_Aeg8E


ver vídeo 

ver vídeo 

GRUPOS SELECCIONADOS

Mario Siles a la voz y guitarra lidera con

melodías agridulces y siempre emotivas

sobre las contundentes y profundas líneas

de bajo de Gerardo Ramos. Aunque esta

formación es reciente ambos

componentes han compartido escenarios y

proyectos a lo largo de su prolongada

carrera profesional. Mario Siles gestó su

proyecto inicial de Blues acústico en

solitario a fuego lento durante años y no se

materializó hasta el 2013 durante una gira

Asiática en la que le acogieron escenarios

de Vietnam, Tailandia, Camboya y

Singapur. Al retornar a Madrid el proyecto

fue cambiando de elenco pero no de

esencia hasta llegar a la fórmula actual, en

evolución constante como la vida misma,

pero con una raíz tan profunda como el

Blues del que se nutre.

MARIO  S ILES  DUO

Laura Godó es una artista melódica

con melodías pop y tintes de rock

acústico nacida en Granollers

(Barcelona) en 1989. En febrero de

2018, ha visto la luz su segundo álbum

como artista en solitario, que lleva por

nombre "Historias de una

sonambulista". 

De la sencillez de voz y guitarra con

los que se presenta a los conciertos ha

surgido un álbum que ha crecido en

instrumentación sin perder el toque

íntimo de su voz y sus letras.

LAURA  COGO  Y  LOS

COQUETOS

https://www.youtube.com/watch?v=wvpyVpeqW30
https://www.youtube.com/watch?v=W3N2R4DX-IQ


www.lacallesuena.es

https://www.youtube.com/channel/UC8wNp-HSFKM_89B1ttU_IiQ/videos
http://www.lacallesuena.es/

