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LE BRIQUET ART & FRIENDS · JAE TANAKA + MISTER PENNY  

IED: "THIS IS NOT EXHIBITIONISM"  · MONSTSE MORANO
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Ilustración: Fanzine "Mi Etiqueta" by Montse Morano

c/ San Dimas, 3
21h a 01h
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Montse Morano es diseñadora por vocación, se dedica a ello en su vida profesional pero le gusta más cuando lo 
hace en la personal.
Gallega sin acento a la que le gusta mucho Madrid sobre todo cuando no hace frío y puede beber vermut en las 
terrazas.
 
A todos nos han puesto, y hemos puesto, etiquetas a lo largo de nuestra vida.
Etiquetas que a veces marcan, otras tienen la letra tan pequeña que pasan desapercibidas.
"Mi etiqueta", un proyecto de Montse Morano, habla de todo esto, de sexualidad y de heteropatriarcado, a 
través de sus fotografías, ilustraciones y textos. Sabiendo que todos participamos en este mundo de etiquetas 
es una pequeña guía para intentar no cagarla, o hacerlo lo menos posible, al usarlas.
 
sábado 23 {+ info} 

https://www.behance.net/mmoranotorres
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IED
Si te gusta la fotografía, te traemos una selección de trabajos de los alumnos del 
curso de Fotografía Publicitaria y Editorial del Istituto Europeo di Design Madrid. 
Esta exposición forma parte del programa del Madrid Design Festival.
 
En esta Fast Expo podrás ver los trabajos de:
 
Polina Krasnova
Nicole Rodríguez Espinosa de los Monteros
Carlos Sánchez Gil
Marina Santos Calderon
Tamara Smetanina
Krishna Akundi Vamsi
Mehdi Amar
Linda Crisanto
Christopher Robinson
Romi Van Der Linden
 
Comisario:
Ramón Palacios-Pelletier
 
 
jueves 7 {+ info} 

https://iedphotography.com/es/


LEBRIQUET
 

Sois un sello de música (casa de 
Holysun y Supparedpanda), pero 
promovéis eventos culturales 
multidisciplinares ¿tenéis 
pensado a corto plazo llevar 
booking también de ilustradores 
y artistas gráficos?
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Obras de artistas y creadores 
cercanos al sello. Tendremos 
fotografía, en diferentes 
formatos, con diferentes 
mensajes y perspectivas 
distintas. También habrá 
collages, textos y algunos 
carteles de dos diseñadores 
gráficos.

Como bien dices, somos el sello 
de Holysun y supparedpanda y 
llevamos su booking y promo. Sin 
embargo, no tenemos en mente 
llevar también a ilustradores o 
artistas gráficos. No obstante, si 
tenemos bien presente su labor 
artística (ya que actualmente, es 
imposible no ser multidisciplinar y 
nosotros mismos nos dedicamos 
también a ello). Además, creemos 
que es una parte fundamental 
dentro del mensaje de un sello y 
de los grupos, por lo que siempre 
contamos con diseños cuidados 
para nuestros eventos, portadas, 
etc. Además, dentro de nuestras 
posibilidades, queremos crear 
espacios, como esta Fast Expo, en 
los que poder promover y apoyar 
a artistas de otras áreas, más allá 
de la música.

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

¿Cómo y por qué nace el 
proyecto de Etéreo?

Siempre hemos sido apasionados 
por la fotografía y además nos 
rodeamos de personas con las que 
compartimos esa pasión, por lo que 
organizando nuestra pasada fiesta 
de presentación, pensamos que 
podíamos empezar a dar ese 
pequeño apoyo a la cultura más allá 
de la música creando un fanzine 
(Etéreo) junto a nuestras amigas 
Virginia Ramos y Julia Cobian. La 
idea es tener un lugar donde 
expresarse, más allá de las 
encorsetadas redes sociales e 
internet.

Le Briquet es un sello-colectivo de música independiente de Madrid, fundado por Cristina García y Jorge 
Pérez. Se dedican al management y promoción de artistas, como son Holysun y supparedpanda, 
además de promover eventos culturales y el fanzine Etéreo. Su intención es, de forma amateur y desde 
la perspectiva de ser ellos también creadores, ayudar a artistas de diferentes áreas a seguir creando.

https://www.davidtembleque.com/video
https://lacingara.tumblr.com/
https://lacingara.tumblr.com/
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Le Briquet 
expondrá el viernes 15
 
{+ info} 
 
 

Actualmente hay muchos 
proyectos muy interesantes y, 
sobre todo, mucha energía. Lo 
notamos siempre que nos 
encontramos con diferentes 
artistas, están motivados y 
haciendo cosas nuevas, lo cual 
crea una retroalimentación de 
energía muy sana para seguir 
todos creciendo y apoyándonos los 
unos a los otros.
 
Holysun y supparedpanda son 
muy diferentes, por lo que nos 
gustaría encontrar algún proyecto 
que siga añadiendo más diversidad 
en cuanto a géneros musicales.

Para acabar, ¿nos recomiendas un 
grupo de música?
 

Este año estamos enfocados en 
seguir organizando directos para 
Holysun y supparedpanda, que 
pronto tendrán ambos material 
nuevo. Además, queremos seguir 
organizando eventos como esta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fast Expo, donde apoyar a artistas 
emergentes de otras áreas y seguir 
mostrando los números 
trimestrales de Etéreo.

¿Cómo veis el panorama actual 
musical y creativo? ¿Qué grupo o 
artista os hubiera encantado 
tener en vuestro rooster?

¿Nos podéis adelantar planes de 
futuro?

Últimamente estamos escuchando 
mucho a Martes Niebla  ;)

https://www.instagram.com/lebriquetlabel/
https://www.davidtembleque.com/dslr-cinema-book
https://lacingara.tumblr.com/
https://www.davidtembleque.com/dslr-cinema-book


" ...CREEMOS QUE 
EL DISEÑO ES
UNA PARTE 
FUNDAMENTAL 
DENTRO DEL 
MENSAJE DE UN 
SELLO Y DE LOS 
GRUPOS, POR LO 
QUE SIEMPRE 
CONTAMOS CON 
DISEÑOS 
CUIDADOS PARA 
NUESTROS 
EVENTOS, 
PORTADAS, ETC. "

le briquet
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JAE TANAKA

+  M I S T E R  P E N N Y

La muestra explora dos temas c laves 

de la  cultura pop:  la  “barbar ian 

fantasy”  y  e l  gr indhouse,  a  los  que 

ambos autores se acercan para crear  

obras cargadas de referentes,  pero 

también de perspect iva.

Jae Tanaka trabaja en animación y  

publ ic idad,  y  def ine su obra como 

cartoon underground.

Mister  Penny es tatuador y  dibujante.  

Crea blackworks ochenteros en 

blanco y  negro puros s in rastros 

dig i ta les.

 

 viernes 1 {+ info}

N A C H O  S A L G A D O

"Love & Game"

Esta colecc ión de fotograf ías  nace 

con la  necesidad de ref le jar  e l  amor 

en su concepto más ampl io.  Amor 

l ibre de prejuic ios ,  de patrones 

establec idos,  de fronteras.  Pasión,  

sensual idad,  l ibertad o fraternidad.  

Son protagonistas en esta colecc ión 

de fotograf ías  que pretenden 

mostrar ,  a  través de imágenes,  un 

sent imiento que cada día  en la  

sociedad actual  da más miedo.

 

Jueves 21 {+ info}

http://jaetanaka.tumblr.com/
http://www.nachosalgado.net/
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OFICINA

c/ San Dimas, 5 bajo.

28015. Madrid. España.

915 933 070

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/



