Quieres montar tu tienda
en pleno Rastro de
Madrid??
#miTIENDAenTAIO
resumen
•

Cedemos nuestro espacio y fachada para proyecto/s de tienda.

•

Horario: domingos mañanas y primer sábado de cada mes dentro
de Santa Ana Street Market (SASM).

•

Convocatoria abierta indefinidamente.

el espacio
El local consta de una amplia
entrada directa desde la calle cuyas
puertas se pueden abrir en su
totalidad. Tiene la posibilidad de
extender el puesto a la calle sobre
la acera en fachada(5x1m aprox.).
Consta de una sala de 9 x 4,70 m y
3,30 m de altura, diáfana y sin
columnas. Dispone de un suelo
acolchado tipo tatami.
El local se completa con espacios
de vestuario,cambiadores, wc y
almacén de unos 40 m2 en total.
Dispone de calefacción central.
Mesasmostrador moduladores y
cobertura de tatami para hacerlo transitable con zapatos, a
realizar, eventualmente.
¡Contáctanos para venir a conocerlo!

¿descalzarse?..
Despojarse de los zapatos a la entrada sigue siendo una de las
características distintivas de este espacio singular. Siendo un
gesto fundamentalmente práctico, ya que todas las actividades que
tienen lugar en TAIO se realizan pies desnudos (Aikido, Yoga,
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Feldenkrais, Shiatsu, Kali, Muay Thai, etc), este pequeño ritual a
la entrada contribuye a introducirnos en un ritmo nuevo: la
interacción con el espacio toma un cariz hogareño, oriental;
nuestra relación con el otro se
ecualiza e invita a la permanencia, al
deambular, a prestar atención a
nuestro entorne inmediato, a la
higiene.
Así, hemos tenido presentaciones de
libros, conciertos, celebraciones,
proyecciones, conferencias, etc., que
han tenido, como denominador común, el
hecho de haberse desarrollado sin esos
micropedestales que nos llevan por
encima del Mundo.

..¿o no descalzarse?, esa es tu decisión.
El espacio puede ser adaptado con componentes modulables que
permitan la entrada convencional de cualquier transeúnte.

santa ana street market (SASM)
La asociación de comerciantes
de la calle tiene como objetivo
la promoción de cada una de las
propuestas de los proyectos
participantes. Cuenta con apoyo
institucional y de diversos
promotores privados para lograr
sus objetivos.
Agrupa a anticuarios,
diseñadores, galerías, talleres
tienda, libreros, mobiliario,
artesanos, bares, espacios
culturales y deportivos, etc.
Son, la gran mayoría, proyectos recientes y muy diversos que
dan a la calle un atractivo singular y creciente.
Cada primer sábado de cada mes se celebra una jornada festiva
con las propuestas especiales de cada local para la ocasión. Esto
se realiza de una forma conjunta y coordinada mediante una
programación conjunta y su consecuente difusión: pegada de
carteles, octavillas, redes, etc.
Este evento se está extendiendo, en la actualidad, a las calles
aledañas cuyos proyectos han ido sumándose a partir de las
primeras ediciones.
Con todo ello, el tradicional Rastro madrileño, en cuyo entorno
nos encontramos, adquiere nuevos atractivos a la par que nuestra
calle, y su entorno inmediato, congrega nuevo y creciente público
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las mañanas de los domingos. (Más info: santaanastreetmarket.com).

nuestra propuesta
Cedemos nuestra sala tatami, y su
fachada de 5 metros de longitud, a un
proyecto con carácter comercial o
institucional, durante toda la
jornada festiva mensual, en el marco
de SASM, de 9 a 21h, así como todas
las mañanas de los domingos, de 9 a
15h.
Las puertas se abren de par en par
con lo que se puede extender el puesto a la acera que, junto a
hall de la sala, suman un espacio continuo de unos 14m2.
TAIO se encarga de la gestión con SASM, salvo acuerdo explícito
con proyecto retenido. Todos los proyectos estarán capacitados
para proponer eventos y publicitarse mediante los diversos medios
con los que cuenta SASM.
Durante agosto 2018 realizaremos
las mejoras en el espacio
necesarias, en mutuo acuerdo con el
proyecto retenido, para que este se
desarrolle plenamente. Incluso,
podríamos buscar una solución si la
obligatoriedad de descalzarse
supone una traba.
A cambio, el proyecto o proyectos
retenidos aportan una cuota mensual correspondiente, en tanto que
socios de la Asociación Sociocultural TAIO, según las cuotas
vigentes publicadas en nuestra web. Ver Cuotas de Salas para tus
Cursos y Actividades.

características de los proyectos candidatos
Las candidaturas serán retenidas con prioridad si desarrollan
una o varias de las características siguientes:
•

Tienda de productos o servicios ecológicos, de economía
social, economía ecológica y local.

•

Asociaciones de comerciantes de estos productos o servicios.

•

Tienda de productos o servicios relacionados con la cultura
japonesa.

•

Asociaciones, fundaciones, instituciones u organismos
oficiales de promoción cultural, social, cívica, local,
solidaria, etc.

Además se valorará:
•

Que el proyecto favorezca la acogida y la convivialidad en el
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espacio cedido, hacia todo visitante u otros proyectostienda
retenidos y permita, al resto de sus socios, eventuales
actividades en la sala tarima (debajo de la sala tatami),
siempre y cuando estas sean consideradas mutuamente
compatibles.
•

Que el proyecto haga suyo el aspecto de descalzarse a la
entrada y apueste por él como trazo positivo de su propio
desarrollo.

convocatoria de plazo indefinido
La propuesta que buscamos es la vuestra si
pensáis que nuestros respectivos proyectos
sintonizan y puede implementarse
satisfactoriamente.
Para dilucidar esto, no dudéis en poneros en
contacto con nosotros y conocer, de primera
mano, el espacio y su gente.
Para participar en la convocatoria envianos
por mail a info@taio.es y en el asunto
“#MiTIENDAenTAIO” los siguientes datos:
1. Una sinopsis de vuestra propuesta (700 caracteres máximo).
2. Una sinopsis personal o colectiva de vuestro recorrido con
esta propuesta o precedentes proyectos (700 caracteres
máximo).
3. Web, redes sociales, documentos gráficos sobre vuestro
recorrido actual o pasado.
4. Motivaciones para desarrollar tu proyecto en TAIO (700
caracteres máximo).
5. ¿Optáis por ocupar la sala al completo o veis la posibilidad
de compartir con otros proyectos? Explicitar, en ambos casos,
deseos, necesidades técnicas, organizativas, materiales, etc.
El plazo es abierto e indefinido. Envíanos tu propuesta y lo
pondremos en marcha en acuerdo mutuo, según la disponibilidad.

TAIO
arte que obra
asociación sociocultural s.a.l.
Calle Santa Ana, 6, Madrid 28005 (La Latina) 622 633 374 info@taio.es
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