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Desde 1989, la sala Siroco continúa  con sus 
miembros fundadores al frente del proyec-
to, más un equipo de gente apasionada 
por la música con el objetivo de seguir me-
jorando día a día la oferta del local y de que 
el club continúe siendo un referente dentro 
del circuito de salas de música en vivo de 
Madrid.

De esta manera, Siroco sigue apostan-
do fuerte por la calidad de la música en 
directo, sin olvidar en ningún momento 
la esencia del local en sus comienzos y 
aprovechando la experiencia de todos es-
tos años para crecer en versatilidad y oferta 
siempre con una idea muy clara: lo que nos 
importa es la música de calidad y los artis-
tas que la hacen posible.

Siroco Lounge, el espacio a pie de calle, no 
es un espacio musical al uso; exposiciones 
showcases, acústicos, presentaciones de 
libros,  proyecciones, ciclos de cine, sesiones 
de música electrónica en directo, programas 
de radio... son algunas de las propuestas que 
han tenido cabida en esta última temporada. 
Todo ello acompañado de una cuidada selec-
ción en coctelería, haciendo que cada noche 
sea toda una experiencia.

Aforo aproximado: 90 personas.

SOBRE LA SALA



SIROCO FAST EXPOS

Siroco es un espacio multidisciplinar y para la creación.  Bajo el nombre de Fast Expos desde
Siroco damos cabida en nuestro espacio “Siroco Lounge” a exposiciones tanto de jóvenes
ilustradores, fotógrafos y artistas emergentes, así como consagrados, en un formato de mues-
tra de arte express que dura sólo una noche. Cada noche tenemos una exposición distinta y 
una propuesta diferente.

Llevamos organizadas más de 400  exposiciones desde que inauguramos las Fast Expos en 
mayo de 2014.

Un 95% los artistas que exponen son procedentes de Madrid, impulsando así el talento y
la creación contemporánea en nuestra ciudad, de los cuales el último año, un 70% de artistas 
programados han sido artistas mujeres. Un clara declaración de intenciones sobre nuestra filo-
sofía de apoyo y visibilidad a la creación femenina.

Las Fast Expos se desarrollan  en horario de 21h a 00h /  01h  en el Lounge de Siroco (la planta de arriba 
de Siroco) . 

El espacio está totalmente equipado, disponemos de una pantalla de plasma en el Lounge, además 
de una situada en el exterior de la sala, y otra en las escaleras de acceso entre plantas, utilizadas para 
publicidad. Contamos con un proyector y pantalla de proyección de 2,4 x 2,4 metros situada delante 
del escenario.
Por supuesto, proveemos de acceso a internet de fibra óptica, en cualquier punto de la sala, ya sea por 
cable o por conexión inalámbrica.

Nuestro equipo de Dj está a tu disposición para animar tu expo, así  mismo puedes llevar catering de 
comida si quieres (no de bebida, ya que permanecerá abierta al público nuestra barra).

La sala Lounge esta dotada de un sistema de anclaje iluminado para exposiciones:
STAS multirail max: Stas cobra + perlon cord.  
*carga admisible hasta 15 kg 



- Cesión  gratuita  del espacio sin coste de alquiler. No se cobraría entrada y las ventas de las obras serían exclu-
sivamente para el artista, sin que la sala se lleve comisión alguna.

- El aforo del Lounge es de 90 personas, para poder llevar a cabo la exposición es necesario una convocatoria 
mínima de público  para que nos resulte interesante a todos. En este sentido nosotros cedemos nuestro espa-
cio y equipo técnico al artista para poder realizar su expo, pero recae en el artista el trabajo de promocionar su 
expo y atraer a su público.  Desde Siroco, a parte, haremos promoción por nuestros canales habituales de la sala, 
como con todos los eventos que programamos. 

De forma específica sacamos todos los meses una revista online: Fast Expos Magazine, una revista online des-
cargable  y gratuita para promocionar y apoyar a los artistas del mes en la sala, puedes ver todos lo números  en:   
https://siroco.es/revistas-fast-expos-magazine/

CONDICIONES



ESPACIO

Estas son las medidas del espacio expositivo: 

Hay 2 superficies de:

3, 44m largo x 83cm ancho 

3, 35m largo x 83cm ancho.  

*Con estas medidas,  caben 7 A3, o en su defecto, 14 A4 en cada panel expositivo (hay 2 paneles).



PRODUCCIÓN
 

HORARIOS:

- 19h. - Montaje exposición mismo día del evento.
- 21h. - Apertura sala.
- 00h. - Fin Djs / Música.
- *01h. - Fin expo / recogida obras.
(*) las expos en jueves, viernes y sábado acabarán a las 01h, resto de días a las 00h.

MONTAJE:

Las obras irán fijadas con nuestro sistema de anclaje. Podrán ir enmarcadas, o 
sin enmarcar y fijadas con las pinzas que disponemos en sala.  

DJS / MÚSICA:

Las Fast Expos es una muestra express de arte en formato fiesta, con lo que la música forma parte del evento.
Puedes llevar un Dj a tu expo y utilizar el sistema de sonido de la sala: 

Equipo de DJ:

2 Lectores Pioneer CDJ 2000 Nexus
2 Technics 1200 MK2 (Capsulas ortofone)
1 Mixer Allen&Heath Xone 43
1 Matriz de comunicación de sonido LIVE/DJ

Cableado de escenario, puntos de corriente seguros distribuidos por el escenario

ESCENARIO 2MTS BOCA  x 2MTS FONDO. ALTURA SOBRE SUELO 20 CM. 

Conciertos en las exposiciones:

No solemos ofrecer la posibilidad de hacer concierto, porque acarrearía unos costes extras de pago de alquiler de la 
sala    y ya no es la filosofía de cederos el espacio para exponer de forma gratuita. 

En cualquier caso, puede haber opción de  expo + concierto por un precio de alquiler de 50€ (si se mantiene la en-
trada gratuita) o 100€ (si ponéis precio de entrada), que incluye técnico de sonido. Los conciertos serán en formato 
acústico o semiacústico y siempre previa consulta.

ESCENARIO 2MTS BOCA  x 2MTS FONDO. ALTURA SOBRE SUELO 20 CM. 

El dj puede estar de 21 a 00h pinchando, aun-
que las obras puedan estar expuestas hasta las 
01h, ya que a partir de las 00h entra el horario 
de clubbing de la sala y hay programados otros 
djs. En este sentido, a partir de las 00h se co-
bra entrada en Siroco (horario de clubbing), si 
alguien quiere entrar a ver tu expo por primera 
vez, de 00h a 01h, tendría que pagar entrada, 
si hay algún caso, nos podéis mandar lista de 
nombres y apellidos de las personas, y nosotros 
los apuntamos en lista de puerta  para que 
puedan acceder a la expo de forma gratuita de 
00h a 01h. 

Si decides no llevar un Dj, puedes igualmente 
optar por no poner dj y utilizar el Spotify de la 
sala como hilo musical.





Programación Fast Expos

Sara Navarro
sara@siroco.es

WEB FAST EXPOS
Consulta toda la programación e info en:

www.siroco.es/fast-expos

OFICINA
c/San Dimas, 5, bajo

28015 Madrid
siroco.es

CONTACTO




