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El fenómeno de la radiación consiste en la propagación de energía en 
forma de ondas electromagnéticas o partículas subatómicas a través 
del vacío o de un medio material. El prefijo exo significa «hacia fuera».

GRAFFITI
Seis artistas del arte urbano contemporáneo IDO, DANJER, CHIKITA, 
PEROO, HETS E ISAAC MAHOW participan desinteresadamente en este 
proyecto, colaborando en poner en valor el arte urbano y en aportar a la 
cultura juvenil de Zaragoza su ARTE con mayúsculas

MÚSICA
El apartado de música lo coordina el DJ zaragozano Carlos Hollers, 
creador y director de la Escuela de Música Electrónica Carlos Hollers.
Carlos Hollers · Ladyfunk · Fran Navarro · Exhibición Alumnos de CH 
Escuela

AUDIO VISUALES
Esto correrá a cargo de  Exkizometrajes es, ahora mismo, una experien-
cia audiovisual. Un esfuerzo por capturar los instantes desde una óptica 
personal, dónde importa el ritmo y dónde se cuida la intensidad y la 
estética. 

DINAMIZACÓN DE REDES E INTERNET
En estos tiempos no podemos olvidar el mundo de Internet, por ello 
Hunteet se une EXO. Hunteet es una aplicación móvil creada por unos 
jóvenes universitarios  desde la que se proponen retos, que los usuarios 
tienen que cumplir con fotografías y a través de los cuales pueden 
conseguir premios. 



https://instagram.com/marioperoo

Un escritor de graffiti zaragozano que desde hace mas de 15 años 
busca y encuentra paredes para poner su nombre con un estilo único 
en constante evolución.

Estudio grabado en la Escuela de Arte de Zaragoza lo que despertó sus 
inquietudes artísticas y comenzó a trabajar técnicas diferentes en 
nuevos formatos.
Actualmente trabaja en La Dolce Vita Tattoo como tatuador.

http://danjermola.tumblr.com/

Nace y reside en Zaragoza, este polifacético artista de formación autodi-
dacta representa al graffiti maño desde 1994.

Ha sido convocado a innumerables festivales nacionales e internaciona-
les de arte urbano y diseñado portadas para Rapsusklei, Sharif, Jahsta, 
Tr3s Monos… entre otros trabajos. En su universo encontramos persona-
jes de amplia cabeza y miradas llenas de vida. Critico, sarcástico a la par 
que inocente. En una palabra “Personal”. Desde hace 11 años vive su otra 
pasión; tatuar, actividad que realiza en su estudio “La Dolce Vita Tattoo”

https://www.flickr.com/photos/chikita_zgz/

Nacida en Zaragoza (1979) dedica su vivir y vuelca su sentimiento en la 
pintura, tattoo, graffiti, ilustración… a hacer. 

Ha intervenido en eventos de la talla de “BreakingConvention" en 
Londres, “Meeting of Styles Perpigñan” en Francia o "Festival Asalto” en 
su ciudad natal, así como en festivales y certámenes de gran parte de 
la geografía española. Ha realizado exposiciones a lo largo de toda su 
carrera artística. Su obra no trata de temas transcendentales, pero si de 
algo importante, vivir.

https://instagram.com/Hets1

Hets, un artista afincado en su tierra natal (Zaragoza) pero con inquieta 
movilidad. 

En sus origenes se centro en su faceta mas vandal, generandole casi 
una necesidad, a la que tiene que agradecerle su actual interes por 
todo lo creativo y toda la geografia recorrida en sus viajes por gran parte 
del mundo (Roma, Paris, Amsterdam, Berlin, Atenas....) y expandiendo su 
obra por casi todas las ciudades de su país.

http://isaacmahow.tumblr.com/

Isaac Mahow, pintor zaragozano proveniente del mundo del graffiti y la 
ilustración.

Con diversas exposiciones y exhibiciones a nivel internacional realiza 
sus piezas murales desarrollando un idioma personal a través del 
surrealismo pop. Actualmente involucrado en el mundo del tatuaje, 
continua con sus trabajos de diseño e ilustración desde el estudio de 
"Aguja y Tinta" ubicado en la plaza Europa, junto a la rivera del Ebro

https://www.flickr.com/photos/el_ido/

Sus primeros pasos en el graffiti en 1995 se juntaron con la curiosidad 
por el tatuaje y su inquietud por la pintura, y ahí empezó todo.
Desde entonces ha ido desarrollando un largo ejercicio de estudio en 
todas las disciplinas que ha ido conociendo.

En 2007 y gracias a su camino como profesional en el graffiti y la pintura 
pudo abrir su propio estudio “seven silences tattoo” Llegando a especia-
lizarse en realismo fotográfico y animación. Intentó llevar mi trabajo de 
realismo al extremo y la animación a su máxima expresión de movimien-
to y color con un estilo muy característico.


