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LA LUQUERIA
Tras más de diez años trabajando en agencias de publicidad como directores de arte, su experiencia, sus 
pasiones y sus formas de disfrutar la vida inspiran a los hermanos Luque a seguir un camino más artístico. 
Javi se espacializa en diseño gráfico y Kiko en interiorismo y juntando su pasión por la ilustración crean La 
Luquería un estudio para poder expresar su creatividad.
 
Para su Fast Expo, traen una serie de ilustraciones donde predominan los colores, que tienen un papel 
super importante en sus trabajos. de ahí el nombre de la serie. "Neon Vibes" un trabajo del color y las 
formas para expresar buen rollo, alegría y buenas vibraciones.
 
miércoles 3  {+ info} 

https://laluqueria.com/
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Nacido y residente en Madrid, Pablo Valera centra su actividad creativa principalmente en 
fotografía y vídeo, bebiendo de fuentes como el nuevo documentalismo americano de los 
años 50, así como del reportaje clásico europeo; pero sus inspiraciones abarcan campos 
diversos como el arte pictórico, el diseño gráfico, el cine o la arquitectura.
Su proyecto Esprit Sauvage busca documentar y acercar al público al parkour, disciplina 
francesa surgida allá por finales de los 80, inspirada en entrenamientos militares de 
carreras de obstáculos.
Mientras que los entornos urbanos que habitamos hoy día se caracterizan por constreñir 
sus usos y relaciones (muchas veces relegándolos a espacios de mera transitoriedad o de 
ocio pasivo) el parkour hace un llamamiento a plantear cualquier obstáculo como una 
forma de entrenamiento y de desarrollo personal, volcando en esta práctica valores como 
la cooperación (en lugar de la competitividad), el respeto hacia el medio ambiente, la 
fortaleza o el autoconocimiento. En esta pequeña muestra podremos ver la forma que va 
tomando el proyecto de este joven fotógrafo.
 
sábado 27  {+ info} 

http://www.maddparkour.es/


DANIEL 
ALCAZAR

Parte de tu trabajo está dedicado 
al “Sneaker Art”, háblanos de 
esta corriente y por qué te 
interesó.
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Una primera parte de la Expo 
donde se encontrarán los 
pósters realizados para la gira 
de Organic Name (Ébano & 
Zevex), que está relacionado 
con los órganos del cuerpo 
humano, y una segunda que 
aparecerán collages digitales y 
hechos a mano, y algún montaje 
relacionado con la corriente 
Sneaker Art.

Una corriente la cual consiste en 
plasmar cualquier obra de forma 
creativa de la cultura sneaker y su 
estilo de vida combinando 
modelos con cualquier modalidad 
plástica. Es un sector que cada 
año va prosperando de artistas, ya 
sean locales, nacionales e 
internacionales.
Siempre me he dedicado al arte 
en general y que mejor forma que 
mezclarlo con otra de mis 
pasiones. Empecé en 2015 con 
mis primeras creaciones, modelos 
clásicos. Mi sueño era poder 
trabajar como diseñador para 
Nike y que me regalaran todas las 
zapatillas que quisiera.

¿Qué encontrará el 
espectador que se acerque a 
tu Fast Expo?

En tus collages digitales 
juegas con el surrealismo, 
muchas veces dalianiano. 
¿cuales son tus influencias y 
referentes?

Intentar plasmar de forma 
abstracta o figurativa las 
imágenes de la realidad del ser 
humano, el subconsciente y el 
mundo de los sueños.
Mis referencias a la hora de hacer 
cualquier diseño son: Dalí, Giorgio 
de Chirico, Magritte y Gilbert 
Garcín.

Daniel Alcázar, artista madrileño de 24 años, posee estudios de diseño de productos editoriales multimedia 
y gráfica publicitaria, y es un gran amante de la fotografía. Ha participado en exposiciones como la Noir 
Fonce Concep Store Madrid, en La Bicicleta Café colaborando con Montana Colors y Dashape; en la 
Asociación de vecinos "La Avanzada" o en la tienda de Flamingos Vintage Kilo, Valencia. Además, ha 
trabajado con artistas de la talla de Nathy Peluso, Recycled J, Organic Name, Lou Fresco, Oddliquor o Natos; 
y para marcas como la mencionada Flamingos Vintage Kilo, Credens Clothing o Freving.

https://www.davidtembleque.com/video
https://lacingara.tumblr.com/
https://lacingara.tumblr.com/
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Siempre me ha entusiasmado 
saber más del 3D, dentro de poco 
empezaré de manera autodidacta 
a trabajarlo.

Collage, diseño gráfico, fotografía 
¿qué es lo siguiente que quieres 
explorar?

Ta-Ra, Bonnie Banane, Yung Lean.

Nike.

 
Daniel Alcázar expondrá 
el viernes 26.
 
{+ info} 
 
 

¿Con quién te gustaría trabajar en 
un futuro?

Para acabar, ¿nos recomiendas 
un grupo de música?

https://www.davidtembleque.com/dslr-cinema-book
https://www.davidtembleque.com/dslr-cinema-book
https://www.davidtembleque.com/dslr-cinema-book
https://www.instagram.com/da.alcazar/


"...MI SUEÑO 
ERA PODER 
TRABAJAR 
COMO 
DISEÑADOR 
PARA NIKE Y 
QUE ME 
REGALARAN 
TODAS LAS 
ZAPATILLAS 
QUE 
QUISIERA. "

DANIEL ALCÁZAR
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"Palestina, una mirada desde dentro", son escenas cotidianas que reflejan el anhelo de libertad de un pueblo 
palestino que vive desde hace más de 60 años bajo un régimen de ocupación. Esta exposición colectiva 
reflexiona sobre la búsqueda de la identidad más allá de los límites del territorio. Un territorio en constate 
cambio donde las relaciones entre las personas, las tradiciones y las restricciones se convierten en el eje 
vertebral del día a día. Las fotografías revelan la cultura de un pueblo que se sobrepone a las injusticias sociales 
y a la constante vulneración de sus derechos a través de una mirada íntima y esperanzada, más allá de los 
muros y los controles de seguridad.
 
Mohamed Badarne es un fotógrafo Palestino nacido en el pueblo de Arraba, Galilea en 1978. Desde joven 
estuvo implicado en la defensa de los derechos humanos y en la lucha contra la injusticia, siendo así voluntario 
en diferentes campos de refugiados de Cisjordania y apoyando a la juventud Palestina a través de su 
colaboración con diversas entidades regionales y ONGs que apoyan dicha causa. Hace 12 años, cuando 
Mohamed hizo su primera fotografía, supo que había descubierto una pasión innata que iba mano a mano de 
un gran talento que le permitiría dar voz a aquellas personas silenciadas por la injusticia. 
 
Valeria Fossati es una fotoperiodista barcelonesa responsable de comunicación de la ONG en Palestina ‘Youth, 
Wake Up!’. Su colaboración con distintas organizaciones dedicadas a la lucha contra la exclusión social, 
especialmente personas sin hogar, afectadas por el VIH/sida y población inmigrante, le ha llevado a mostrar 
realidades a menudo silenciadas y olvidadas con el objetivo de sensibilizar a la sociedad a través de la imagen.
 
miércoles 10 {+ info} 

https://www.mbadarne.com/
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La búsqueda de una técnica que la  

represente,  def ine la  forma de actuar 

de esta i lustradora,  que en esta 

exposic ión mostrará,  con 

aportaciones de a lgunos colegas,  esta 

var iac ión de técnicas en el  uso del  

color ,  la  l ínea y  la  composic ión.  Junto 

con muestras de su Inktober e  

i lustrac iones independientes creadas 

a  lo  largo de estos úl t imos meses.

 

 jueves 4 {+ info}

A N T O N I O  T O R R A D O

En Coocoo Farm podrás ver  inf in idad 

de especies animales ,  retorc idas,  

cur iosas,  d iminutas y  g igantescas;  

Aves grotescas,  insectos,  cachorr i tos 

y  del icadas formas de v ida,  s in  

ningún t ipo de pretensión art íst ica.  

Información pura y  dura,  a l  margen 

del  interés que esto pueda despertar  

en un públ ico con debi l idad por e l  

arte.

 

Enfat izamos,  este proyecto no es un 

proyecto art íst ico.

Disculpen las  molest ias

 

viernes 5 {+ info}

https://www.instagram.com/kaktux_/
https://www.instagram.com/bronceado_joven/


D R O S T E  D E L A C R O I X

DROSTE Delacroix  (aka Adrián) ,  i lustrador 

dig i ta l ,  l lega a  S iroco para reunirse con sus 

amigos madri leños.  S iendo las  

colaboraciones uno de los  pi lares de su 

trabajo,  presentará proyectos colaborat ivos 

como COLORSANPEDRO 

(con @jorgecuadalcal le)   o  NONPLACES 

(con@irene.pero) ,  y  performará e l  c lás ico 

L ive Paint ing presente en todas sus 

apar ic iones,  junto con el  DJ  madri leño 

MUTED y e l  colect ivo extremeño Ma Wiwi  

(@mawiwicol lect ive)  en e l  apartado sonoro.  

Atmósferas opacas,  s i luetas inf in i tas  y  

surreal ismo RGB en la  Fast  Expo de DROSTE

 

 domingo 7 {+ info}

J E Y  A L O N S O

Jey  Alonso con su obra busca disociar  

e l  objeto capturado de su entorno 

mediante e l  uso de la  fotograf ía  

minimal ista ,  con un enfoque de c ie lo-

objeto,  e l  uso de la  

descontextual izac ión de los  propios 

objetos con su entorno y  la  post-

edic ión con colores inusuales.  La 

fotograf ía  como método de 

disociac ión genera una nueva v is ión 

en la  que el  usuar io es  l ibre de 

recrear  y  reconstruir  una nueva 

s i tuación.

 

viernes 12 {+ info}

https://www.instagram.com/droste_delacroix/
https://www.instagram.com/jeyalonso/


J U A L M A S  D I B U J A

Jualmas Dibuja ( Juan Manuel  

Izquierdo,  Madrid 1990)  presenta en 

Fast  Expos una muestra de sus 

úl t imas i lustrac iones.  De formación 

como guionista ,  Jualmas toma 

referencias de la  l i teratura,  e l  arte  y  

los  mitos de todo el  g lobo para 

fundir los  con su s imbología 

part icular .  Con esas inf luencias crea 

universos parale los ,  h istor ias  que 

resuenan como sueños y  escenas de 

leyendas que aun no se han escr i to.

 

 sábado 13 {+ info}

I S A B E L  B A R B A
Isabel  Barba es una art ista  e  

i lustradora freelance graduada en 

Bel las  Artes.  Los dos grandes mundos 

que más le  apasionan son;  la  

naturaleza y  los  animales ,  y  las  

histor ias  de fantasía .  Y  dentro de su 

var iedad de est i los  lo  que caracter iza 

su trabajo es la  combinación de 

técnicas tradic ionales e  i lustrac ión 

dig i ta l .  S iempre podremos ver  su 

pasión por la  t inta.Además de 

desarrol lar  su obra y  di ferentes 

proyectos,  ha part ic ipado en múlt ip les  

eventos de c iudades de España,  con 

gran apoyo como en Madrid.

 

jueves 18 {+ info}

http://instagram.com/jualmasdibuja
http://www.isabelbarbaart.com/


C I R I L  V I D A L

El  art ista  Cir i l  V idal  nos presenta su 

nueva colecc ión de grabados y  

ser igraf ías  en técnica mixta en las  

que se revela  e l  concepto de 

diagramas de f lu jo ,  en los  que la  

lectura de dist intos e lementos 

conf iguran frases v isuales que 

mezclan la  real idad con lo  onír ico.

Cir i l  V idal  es  e l  fundador del  ta l ler  E l  

Kel ler ,  que desde hace casi  ya una 

década es un referente en las  escena 

del  arte urbano en Madrid.

 

 viernes 19 {+ info}

G U I L L E R M O  M I R A N D A

Gui l lermo Miranda es un art ista  dig i ta l  

af incado en Madrid.  En esta exposic ión 

nos presenta su colecc ión “Dig i ta l  

Natures” ,  una selecc ión de obras que 

recrean su propio universo dig i ta l .  

Combinando el  real ismo con la  

abstracción y  colores v ibrantes,  e  

inspirado s iempre por las  formas 

orgánicas de la  naturaleza,  su trabajo 

explora a través la  imagen la  esencia de lo  

dig i ta l .  Sus obras componen una 

experiencia  v isual  que nos invi ta  a  

ref lexionar acerca de nuestra percepción 

del  mundo,  un v ia je  a  través de los 

detal les  de su propio universo que 

pretende inspirar  y  evocar  sensaciones 

que se mueven entre lo  fami l iar ,  lo  

natural  y  lo  desconocido.

 

sábado 20 {+ info}

https://www.instagram.com/ciril23/
https://www.instagram.com/wilsonhaze/


V O X  C E L E S T E

María Clara Montoya (Colombia,  1993)  

res ide en Madrid desde los  s iete 

años.  Cuando era adolescente 

pensaba que iba a  perder la  memoria 

y  por eso empezó a recopi lar  en 

cuadernos recortes sobre v ivencias  y  

eso acabó der ivando en col lage.  En 

sus obras se mezclan imágenes que 

van desde los  años 30 hasta hoy y  ese 

universo que compone a su a l ter  ego,  

Vox Celeste ,  está l leno de imágenes 

surreal istas ,  mujeres intervenidas 

por máquinas y  sonidos space age.  

 

 sábado 6 {+ info}

F U S O  N E G R O

Fuso Negro es un i lustrador freelance 

cuyo trabajo pivota en torno al  

consumo de drogas psicotrópicas ,  e l  

imaginar io de la  cultura pop y  e l  

gusto por los  colores planos y  

saturados.  La presente Fast  Expo 

funciona a modo de cajón de sastre ,  

exponiéndose piezas de diversa 

índole en las  que conviven el  tr ip  y  la  

fantasía .

 

jueves 25 {+ info}

https://www.instagram.com/voxceleste_/
https://www.instagram.com/fuso.negro/
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Fast Expos en Siroco Lounge son 

exposiciones de quita y pon, es 

arte efímero, es una muestra de 

arte express en formato fiesta 

dónde puedes disfrutar de los 

mejores lustradores y fotógrafos 

emergentes así como artistas ya 

consagrados.

 

Sólo una noche.

Picoteo + música + arte  = FAST EXPOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

    

 

¿QUIERES EXPONER? 

¡CONTACTA!

sara@siroco.es

 

 

fastexpos.tumblr.com

http://fastexpos.tumblr.com/





