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Siroco Lounge
c/ San Dimas 3
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JUEVES 1 AGOSTO
Face to Face:
ZOK.ART94 + Heos
 

VIERNES 2 AGOSTO
Face to Face:
Clara Trash + Isa Muguruza
 

SÁBADO 3 AGOSTO
Danata Fay
 

JUEVES 8 AGOSTO
Adriana Tabuenca
 

VIERNES 9 AGOSTO
Face to Face:
Montse Soria + Marina Sierra
 

SÁBADO 10 AGOSTO
Face to Face:
Luis Hidalgo + Guillermo Sánchez-Villarta
 

JUEVES 22 AGOSTO
Face to Face:
Mr. Carrot + Miguel Iturbe
 

VIERNES 23 AGOSTO
Ana Sánchez
 

SÁBADO 24 AGOSTO
María Sánchez
 

JUEVES 29 AGOSTO
María Hermoso
 

VIERNES 30 AGOSTO
Face to Face:
PHRENAN ILLUSTRATION 
+ Chapeau 
 

SÁBADO 31 AGOSTO
Montserrat Morano + Miriam Castro
 

 

JUEVES 4 JULIO

Pablo Ramos Figueroa

 

VIERNES 5 JULIO

Face to Face:

La Chica del Bonet + Paula Glez 

 

SÁBADO 6 JULIO

Nacho Subirats

 

JUEVES 11 JULIO

Nacho Salgado

 

VIERNES 12 JULIO

Mariina O´zean

 

SÁBADO 13 JULIO

Face to Face:

Pepita Collages + Sergio Márquez

 

MIÉRCOLES 17 JULIO

Marina Benti + Lucía Pérez

 

JUEVES 18 JULIO

Jae Tanaka

 

VIERNES 19 JULIO

Ramón Redondo

 

SÁBADO 20 JULIO

Face to Face:

Bows + Gisselle Anderson

 

JUEVES 25 JULIO

Face to Face:

Elsa Sierra + Javier Burgaleta

 

VIERNES 26 JULIO

Ana Vázquez

 

VIERNES 27 JULIO

Elena Mestre

 

MIÉRCOLES 31 JULIO

Solimán Art
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" F A C E  T O  F A C E "

E S P E C I A L  

F A S T  E X P O S  

O P E R A C I Ó N  B I K I N I  

2 0 1 9

Vuelve a Siroco nuestro ciclo

veraniego Operación Bikini en

su XX edición, y con él nuestras

Fast Expos Face to Face.

Proponemos a diferentes

artistas, ilustradores y

fotógrafos  un "Face to Face"

para empezar las noches

estivales en la capital.

 

Una sola noche, una

exposición, dos artistas que

mayoritariamente no se

conocen, pero que comparten

el mismo espacio expositivo.

 

¡Este es el resultado! 

Siroco Fast Expos



[ + INFO ]

 

FAST EXPOS
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"EL MONSTRUO DELICADO Y LA RAZÓN AUREA"

 

Los creadores Sergio Márquez y Marina García (aka Pepita Collages)

nos invitan a conocer una propuesta elaborada a través del collage en

sus múltiples vertientes. Nos deleitarán con técnicas analógicas y

digitales a partes iguales, indagando en la técnica y la tecnología como

estandartes de la creatividad y el juego.

PEPITA
COLLAGES

SERGIO
MÁRQUEZ

http://marinasamaniego.tumblr.com/


SÁBADO 13 JULIO

 

 

FAST EXPOS



En esta Operación Bikini, Paula Glez y La Chica del Bonet nos

presentan “Madrid a 40 grados”. Una exposición sobre el

costumbrismo veraniego: los amores de verano, las tardes de terraza,

las noches de verbena…A través de una obra completa de fotografía,

ilustración, collage y, sobre todo, pizza y cerveza. -

 

F
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E

PAULA 
GLEZ

LA CHICA
DEL BONET

FAST EXPOS

[ + INFO ] LA CHICA DELL BONET

 

[ + INFO ] PAULA GLEZ

https://lachicadelbonet.pb.studio/
http://www.elamorentiemposmodernos.com/


VIERNES 5 JULIO

 

 

FAST EXPOS



GISSELLE ANDERSON

"Lignum pythonissam (bruja de madera)"

 

Las obras exploran la flora y fauna más

estrechamente ligada a las sacerdotisas

paganas en tiempos remotos donde se une

a la leyenda para mostrar una cultura

entregada a las fuerzas de la naturaleza.

Las ilustraciones, realizadas de forma

tradicional con plumilla y tinta china, se

inspiran tanto en los antiguos grimorios

medievales de magia y alquimia como en

los libros clásicos de ciencias naturales.

 

FAST EXPOS

F
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E

BOWS

"Game night gone wild"

 

La serie ofrece un conjunto de carteles

deportivos vintage con animales

antropomórficos, fuertemente

influenciado por el cómic y tomando

recursos del diseño gráfico, con

técnicas de ambos mundos para dar

como resultado esta curiosa serie que

bien podría recordar por temática a

dibujos animados de los 90.

GISSELLE
ANDERSON

BOWS

[ + INFO ] GISSELLE ANDERSON

[ + INFO ] BOWS

https://www.instagram.com/ginnasander/
https://www.behance.net/carlosarcosmoreno


SÁBADO 20 JULIO
 

 

FAST EXPOS

Para realizarlos se usaron tanto técnicas

tradicionales (dibujo y entintado) como técnicas

digitales (color y texto). Mediante el entintado y

el dibujo se obtiene esta influencia de cómic,

mientras que el color y los textos aportan el

toque vintage.



JAVIER BURGALETA

busca plasmar en esta exposición, la

ausencia que provoca la tecnología en el

individuo en relación a su entorno real. 

Para ello retrata a personas solitarias

distraídas, aburridas y

autocontemplativas a través de sus

teléfonos móviles. Estas personas

atrapadas, están sumidas en una especie

de nostalgia inconsciente por una

realidad que devuelva al mundo su

atención; sin intermediarios luminosos e

inertes.

FAST EXPOS

F
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ELSA SIERRA

VEN A BUSCARME.- le dijo Elsa.-

Nunca llegó, se quedo subiendo y

bajando por una malla tejida de

miedos.

Así surge esta pieza, con

personajes que buscan su sitio en

un espacio cerrado, sin poder

escapar de sí mismos, enzarzados

en sus miedos sin darse cuenta que

sólo tienen que ir a los lados para

poder salir.

Vas a querer ir a sacarles de allí.

JAVIER
BURGALETA

ELSA
SIERRA

 

[ + INFO ] JAVIER BURGALETA

[ + INFO ] ELSA SIERRA

https://instagram.com/javiburgart?igshid=1lxc49nwj0rzf
http://www.elsasierra.es/


JUEVES 25 JULIO

 

 

FAST EXPOS



HEOS ZOK ART (Madrid 1994) es un artista emergente que a pesar de estar en

un etapa inicial de su trayectoria, ya cuenta con varios "solo shows" en

galerías de arte contemporáneo de nuestro país. Sus pinturas acrílicas y

spray son fiel reflejo de su procedencia, el arte callejero, donde de forma

autodidacta se ha formado y experimentado hasta llegar a interiorizar una

técnica y estilo muy peculiar y único.

Para su Fast expo en la sala Siroco, ZOK ART nos trae una selección de

ilustraciones basadas en sus obras originales, totalmente fieles a su estilo.

Una exposición que no dejará indiferente a nadie, cargada de crítica social,

política y siempre bajo un estética de erotismo y sensualidad. Sin duda, no

te puedes perder una de las propuestas expositivas más controvertidas y

vanguardistas de la capital.

F
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ZOK.ART94

[ + INFO ] ZOK.ART94

JUEVES 1 AGOSTO

[ + INFO ] HEOS

https://www.instagram.com/zok.art/
https://www.instagram.com/cuteonekyla/


JUEVES 25 JULIO

 

 

FAST EXPOS

HEOS

Proporcionar arte se ha convertido en algo

absolutamente esencial en el mundo actual.

 Heos a través de su trayectoria en el diseño

gráfico y el arte urbano, quiere fusionar esos

dos mundos con una filosofía y llamar la

atención pudiendo así poder plasmarlo en

cualquier superficie.

Conseguir ese perfil artístico que busca en

sus obras y poder contar esa historia de

manera concisa y llamativa.



¿Qué tienen en común dos tías que se conocen por Insta a través de

ilustraciones sobre NOKIAS, dramitas y ponnys? Que las dos son de

los 90 y AMAN Internet. Clara Trash e Isa Muguruza juntan su glitter

espacial para colaborar juntas en una expo remember de los 90. 

Si esto fuera un anuncio sonaría la canción del verano —

probablemente alguna de King África. Si fuera un color sería algún

neon. Más icónicas que las Spice, más inspiradas siempre en Barbie

que en Ken y superando más mental breakdowns que Britney en 2007.

Esto va de eso, cari: Millenials siendo millennials.

 

FAST EXPOS
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CLARA
TRASH

ISA
MUGU
RUZA VIERNES 2

 AGOSTO

[ + INFO ] CLARA TRASH

[ + INFO ] ISA MUGURUZA

https://www.instagram.com/claraxtrash/
https://www.instagram.com/isamuguruza/


MARINA
SIERRA MONTSE SORIA

¿Pueden unos personajes imaginarios –que pudieran perfectamente

concebirse dentro del universo anime– agitar/conmover/interpelarnos?

Montse Soria así los ha concebido. Como sujetos activos, sensibles,

íntimos y emotivos, dentro de escenarios propios de una construcción de

Margitte, ambigua y sugerente.

 

Montse Soria es diseñadora gráfica, y además escribe poesía, pinta y hace

collages. En la actualidad prepara su primer libro de poemas y collages.

FAST EXPOS

F
A
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 T
O

 F
A
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E

MONTSE
SORIA

[ + INFO ] MONTSE SORIA

[ + INFO ] MARINA SIERRA

https://www.instagram.com/montse_soria_art/
https://www.facebook.com/So%C3%B1Arte-marina-405393000194844/


VIERNES 9 AGOSTO

 

 

FAST EXPOS

MARINA SIERRA

 

A través de la pintura, Marina  explora su universo interior en

una increíble proyección de memorias. 

"La mancha de color, el agua y la memoria se dan mi mano y

ellas aparecen.

Son simples huellas de mis manos, pintura sobre pintura

arrastrada, raspada, tapada, recompuesta, aguada.

Imágenes que surgen espontáneamente como fantasmas del

pasado, ... para habitar el recuerdo que no se recuerda."



LUIS
HIDA
LGO

“And let me tell you this: our higher senses are blunted. We are so

drenched with material sin, that we should probably fail to recognize

real wickedness if we encountered it.” 

-Arthur Machen-

 

Luis Hidalgo y Guillermo Sánchez presentan "Blunted": una colección de

fotografías hilada sobre las epifanías y los giros de la percepción

alrededor de las realidades cotidianas.

 

FAST EXPOS
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GUILLERMO 
SÁNCHEZ -
VILLARTA

[ + INFO ] LUIS HIDALGO

[ + INFO ] GUILLERMO SÁNCHEZ-VILLARTA

https://www.instagram.com/luhidalmen/
http://www.gsvillarta.com/


SÁBADO 10 AGOSTO

 

 

FAST EXPOS



MR.
CARROT

MR. CARROT

Eduardo, aunque trabajó durante

casi una década en publicidad,

nunca ha sido un gran fan de

vender humo.

Tampoco de hablar en tercera

persona. No crea ni arte, ni obras,

se conforma con diseñar. 

Su carencia de un estilo personal le

fomenta a experimentar en cada

trabajo.FAST EXPOS
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MIGUEL ITURBE

Miguel trabaja como ilustrador,

productor y comunicador. Es

poseedor de varios lápices, un

perro, dos cajas de acuarelas que

no utiliza, tres máster y una

singular fascinación por los

cefalópodos. Presenta una

selección de ilustraciones surgidas

de la atenta contemplación de

nubes, tiestos, mirlos y otros

adornos de jardín. 

MIGUEL
ITURBE

[ + INFO ] MR. CARROT

[ + INFO ] MIGUEL ITURBE

https://mrcarrot.es/
http://www.miturbe.com/


JUEVES 22 AGOSTO

 

 

FAST EXPOS



CHAPE
AU

 

FAST EXPOS
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PHRENAN
ILLUSTRA
TIONS

CHAPEAU

 

Juanri parece, Chapeau es! Rebel scum y artista fronterizo,

oráculo de dualidades, con el que nada es sino su némesis

oculta y sensual. Por eso se parece a Vincent Cassel por fuera y

a Banksy por dentro. De día diseña para grandes marcas y de

noche se las pasa, junto a iconos culturales y bajos instintos,

por el forro de la vampicao.

El resultado, como la buena sátira, sabe siempre mejor que el

original, añadiendo multiversos reveladores y sabores

replicantes a nuestras recetas favoritas.

[ + INFO ] CHAPEAU

[ + INFO ] PHRENAN

https://www.instagram.com/chapeau_art/
https://www.flickr.com/photos/phrenan/


VIERNES 30 AGOSTO

 

 

FAST EXPOS

PHRENAN ILLUSTRATIONS

 

Pequeña  muestra de la faceta de ilustrador de

Fernando Martín, A.K.A. Phrenan, con un estilo

fuertemente influenciado por el cómic, los

carteles de cine ochenteros y el arte fantástico,

trata de evadir nuestra gris realidad, dando

rienda suelta a la imaginación. 

Fantasías pobladas de monstruos,

interpretaciones de películas de culto,

homenajes de ciencia ficción o terror, y odas

gráficas a la mitología son ingredientes clave en

Phrenan illustrations.



MIRIAM
CASTRO "El zodiaco es la división en 12 partes iguales de la banda

celeste, correspondiendo cada parte a una constelación. Esto se traducen

en 12 signos zodiacales, cada uno con sus fortalezas y debilidades, rasgos

únicos, deseos y defectos. 

Conocer las características de los signos zodiacales nos ayuda a conocer

mejor a las personas nacidas bajo cada signo, y eso es, exactamente lo

que hace este proyecto, describir a cada uno de los 12 signos del zodiaco.

¡Más útil que los libros de Bucay!

 

FAST EXPOS
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MONTSE
MORANO

[ + INFO ] MONTSE MORANO

[ + INFO ] MIRIAM CASTRO

SÁBADO 31 AGOSTO

https://www.instagram.com/moncoru/
https://www.instagram.com/esccasi/


Pablo
Ramos

Figueroa

 

Escenas y carteles de películas ,

carátulas de CDs ,  Bruce Lee con

gafas de sol… Las celebrities en la

cultura pop son la inspiración de

Pablo Dibuja :  exposición de

ilustraciones de personas y

personajes ,  todas ellas retratadas

con colores planos y estridentes .  

 

¿Quién le enseñó a usar Illustrator

a este demente?

 

JUEVES  4  JULIO

[ + INFO  ]

https://www.instagram.com/pablodibuja/


Nacho
Subirats

 

Nacho Subirats es ilustrador y animador

2D nacido en Madrid en 1987 .  Director

del cortometraje de animación "Oldie

but Goldie" ,  ha co-dirigido también

'Yaku ' ,  ganador del primer premio del

festival SIGMAD Animation Festival 2011 y

seleccionado en más de 20 festivales

internacionales .  Ha colaborado como

animador en cortometrajes ,  videoclips ,  y

series de animación .  En su faceta como

ilustrador ,  ha trabajado para editoriales

como Alfaguara ,  SM ,  McGraw Hill ,

Vaughan o Dibbuks ,  entre otras .  También

ha realizado trabajos publicitarios para

marcas como Movistar ,  El Corte Inglés ,

Mumm o Cocacola . 

SÀBADO  6  JULIO

[ + INFO  ]

https://www.behance.net/nachosubirats


Mariina
O´zean

 

Mariina O ’zean es una artista

gaditana ,  que a través de un

minimalismo poco convencional

intenta calmar al espectador

alejándolo del contínuo bombardeo

de imágenes que buscan atraer su

atención .  Con 'Your Eyes deserve

something beautiful '  busca silenciar

los gritos de una sociedad con

exceso de color e imágenes ,

resumiendo su concepto a las

formas humanas más elementales

con una sola línea .  Tras exponer en

Jerez ,  Madrid y Toulouse ,  o trabajar

para National Geographic ,  ofrece

esta composición elegida en lo que

conforma un recital simbolista

vívido y emocionante .

 

VIERNES  12  JULIO

[ + INFO  ]

http://www.mariinaozean.com/


Marina
Benito
+ Lucía

Pérez

 

"ACARICIA A TU GATO"

 

Es un proyecto colectivo de dos

amigas animalistas ,  Lucía

(fotógrafa) y Marina (ilustradora) .

Un conjunto de pinturas en

acrílico sobre papel con una

estética en la que predomina el

color ,  influenciada por el pop .

Tomando como punto de partida

la protectora de animales Hoope ,

se busca dar visibilidad y ayuda

para animar con las adopciones y

las casas de acogida .

 

MIÉRCOLES  17  JULIO

[ + INFO  ]

http://marinabenito.tumblr.com/


Elena
Mestre

 
"CUATRO"

 

Las ilustraciones muestran

sentimientos ,  experiencias y

sensaciones de las distintas etapas

de una historia .  La gente puede

sentirse identificada en alguna ,  en

todas o en ninguna ,  pero verán

reflejada una parte (importante) de

mi vida en ellas .

Cada dibujo va acompañado de unas

frases que ayudan a transmitir el

mensaje y que además están escritas

por distintas personas que expresan

su forma (muy bonita) de ver las

cosas .

 

SÁBADO  27  JULIO

[ + INFO  ]

https://www.instagram.com/eme.lines/


Danata
Fay

 
Danata Fay es una artista nacida en

Moscú ,  Rusia ;  basada en Madrid .  Su

exposición “Ne do sna” se traduce

del ruso como “no hay tiempo para

dormir” y transmite ‘inquietud ’ .  “Ne

do sna” refleja la experiencia de una

mente y un cuerpo que son activos

por la noche y que generan

sensaciones ,  emociones y

pensamientos en un momento de

descanso .  Los sueños y la realidad se

unen y materializan en colores

expresivos ,  texturas y escrituras

trilingües en la exploración de

diferentes medios .

 

 

SÁBADO  3  AGOSTO

[ + INFO  ]

https://danatafayzullina.myportfolio.com/


Adriana
Tabuenca

 
Adriana Tabuenca (Navarra ,  1991) ,

estudió Ingeniería de Diseño

Industrial ,  aunque su pasión por el

arte ,  la ilustración y la fotografía la

han llevado siempre a tener una

mirada puesta en la búsqueda de

diferentes lenguajes de expresión .

Por medio de técnicas digitales y

analógicas ,  presenta la exposición

“Ellas miran” ,   retratos de mujeres

inspirados en grandes desconocidas

del mundo de la ciencia ,  la

tecnología o el arte ,  que buscan

añadir a una construcción identitaria

femenina en pleno auge ,  una nueva

mirada ,  una nueva apertura de

posibilidades y matices ,  generando

así  un universo infinito de colores e

ideales .

 

JUEVES  8  AGOSTO

[ + INFO  ]

https://www.instagram.com/tematabu/


María
Sánchez

 

Animación ,  ilustración y poesía se

unen en "Diarios y casi poemas" ,

Exposición formada a partir de los

diarios públicos y privados de María

Sánchez ,  una artista con demasiadas

preguntas sin respuesta .  Un conjunto

de textos ilustrados con imágenes

tanto estáticas como en movimiento ,

producto de la introspección ,  la

obsesión y la sensibilidad de alguien

que siempre llora "a pleno concierto

en los pulmones" .  
 

SÁBADO  24  AGOSTO

[ + INFO  ]

https://www.instagram.com/marsan.design/


... y además

NACHO SALGADO
 

Nacho Salgado es un artista inquieto con 

más de diez años años de dedicación y

pasión a la fotografía. Su trabajo habla de

sus inquietudes y sus pasiones, el amor, la

belleza, la igualdad, las personas, el cine, la

literatura. En ésta colección de fotos,

dividida en dos bloques, se reflejan algunas

de ellas. Por un lado el amor en su concepto

más amplio. Amor libre de prejuicios, de

patrones establecidos, de fronteras. Pasión,

sensualidad, libertad o fraternidad. Por otro

lado fotografías actuales inspiradas en

grandes películas, clásicos del séptimo arte.

 

Jueves 11 julio
[+ INFO]

JAE TANAKA
 

"Galactic Scum: Most Wanted", es la nueva

serie de ilustraciones de Jae Tanaka, que ha

retratado a los más peligrosos criminales de

varios sistemas solares, aventurándose para

ello en los agujeros más abyectos.

 

Jueves 18 julio
[+ INFO]

https://www.instagram.com/nsalgadofoto/
http://jaetanaka.daportfolio.com/


RAMÓN REDONDO
 

"Pix’d"

Ramón Redondo rinde tributo a héroes y

heroínas de su infancia. Sus guerrilleros

interdimensionales habitan un mundo 2D de

explosiones, mansiones encantadas y aliens

tan peligrosos como adorables. Saltando del

papel al pixel y del pixel al papel, utiliza su

nostalgia como trampolín para demostrar las

posibilidades infinitas del mundo limitado a

16-bits.

 

Viernes 19 julio
[+ INFO]

ANA VÁZQUEZ
 

Ana Vázquez (Madrid, 1993) es una

ilustradora y artista que trabaja con técnicas

digitales y tradicionales. A través de esta

Fast Expo nos presenta una selección de

obras centradas alrededor del concepto de

vulnerabilidad e introspección, aplicando el

uso de un estilo realista, una paleta de

colores reducida y elementos simbólicos,

haciendo visible el mundo interior y buscando

establecer una conexión.

 

Viernes 26 julio
[+ INFO]

http://dribbble.com/laian
http://www.avxist.com/


SOLIMÁN ARTIST
 

Cristian Solimán es un arquitecto y artista

plástico venezolano, actualmente residente

en Madrid. Antes de venir en España, mostró

su trabajo en Panamá siendo escogido como

artista plástico para el Macrofest, cita

importante  que cierra el verano de ese país

y congrega una gran cantidad de público. 

Ahora puedes ver su trabajo en su Fast Expo

del próximo mes de julio.

 

 

Miércoles 31 julio
[+ INFO]

NADA
 

"res-nata"

En esta exposición NADA nos introduce al

origen de su identidad como ideología visual.

Una sinfonía compuesta por lienzos, poemas

y proyecciones donde vemos y sentimos la

yuxtaposición entre res-nata’ (‘cosa nacida’ )

y el cuerpo nulo. Pone en cuestión tanto la

existencia del espacio dentro del ser

humano, como el espacio que le rodea, como

la luz y el agua. NADA esculpe la realidad,

limitando la distinción entre el rostro y

cuerpo - niño y adulto. En ‘res-nata’ se

interrumpe el ciclo de la vida de la manera

más cruda, inspirada en la teoría de Mario

Bunge.

 

“Ningún individuo sustancial se asocia

destructivamente con otro.“ – Mario Bunge

(1977)

 

Domingo 11 agosto 
[+ INFO]

https://www.instagram.com/soliman.artist/
https://www.instagram.com/nadalina_/


ANA SÁNCHEZ
 

"ROOM 100" es un trabajo que refleja los

miedos a amar hoy en día en la sociedad en

la que vivimos. Miedo a ser nosotros mismos,

al qué dirán y, sobre todo, miedo a que no

seamos el modelo ideal establecido. Invita a

sentirnos libres tal como somos y a no volver

a los silencios que tanto nos cuesta romper.

 

Viernes 23 agosto
[+ INFO]

MARÍA HERMOSO
 

María Hermoso es dibujante e ilustradora, ha

realizado ilustraciones para diferentes

empresas y dibujos personalizados

a particulares, se la conoce como

unaartistadesconocida.

Actualmente es ilustradora freelance y en su

exposición muestra una serie de retratos

fanart dedicado a diferentes personajes del

mundo del arte y la cultura.

 

Jueves 29 agosto
[+ INFO]

http://asrphoto.es/
https://www.instagram.com/unaartistadesconocida/?hl=es


SIROCO
FAST EXPOS
SIROCO LOUNGE de 21H A 01H

En la portada de especial verano 

JUL/AGO 2019:  MIRIAM PERSAND 

 

 

Diseño & Edición  Sara Navarro

 

Programación   Sara Navarro / sara@siroco.es

 

 

 

 

 

 

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

 

 

siroco.es/fast-expos

http://fastexpos.tumblr.com/

