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“VIDA Y MUERTE”
Vida y muerte se entrelazan románticamente. Son la 
continuidad de una con la otra. Se experimentan 
conjuntamente siendo tan opuestas.
Con algo tan sencillo y complejo a la vez, comenzó todo...

Esta exposición es la visión de cuatro artistas locales, 
Chikita, Mario Peroo, Rdrio y Danjer que aúnan en su 
trabajo tatuaje, arte urbano, lettering y arquitectura. 
Colectivamente nos mostrarán parte de su visión ante 
estos dos conceptos, formando una línea común en la 
que confluyen miradas dispares. De manera sencilla, nos 
harán pensar acerca de como vida y muerte nos 
acompañan y condicionan.




CHIKITA
Nacida en Zaragoza, España (1979)

Pintora, tatuadora e ilustradora. Licenciada en Bellas Artes. En 

su trabajo suele mostrar personajes y ambientes como cable 

de conexión con el observador para transmitir o generar una 

sensación. La necesidad de hacer le persigue lentamente, 

creando imágenes de sensaciones sencillas. No trata temas 

transcendentales, pero si de algo importante, VIVIR.

https://Instagram.com/chikitazgz 

https://Instagram.com/chikitazgz


DANJER
Nacido en Zaragoza, España (1979)

Comienza a pintar graffiti a principios de los 90 declinándose por los 

caracteres como forma de expresión. Esta pasión es la que le motiva a 

seguir dibujando y pintando.  Autodidacta, el graffiti como hilo conductor le 

lleva a interesarse por diferentes disciplinas gráficas y visuales. Sus 

imágenes transmiten sarcasmo y dulzura la mayoría de veces desde un 

punto de vista infantil a la vez que perverso, con un tratamiento muy 

cuidado, casi escultórico. Colorista y vital su interpretación siempre la deja 

a manos del espectador. Se dedica al tatuaje, ilustración y diseño en La 

Dolce Vita Tattoo, su local desde hace más de una década.

https://Instagram.com/danjer 

https://Instagram.com/danjer


PEROO
Nacido en Zaragoza, España (1983). 

Comenzó en el mundo del graffiti a la edad de 13 años. En sus inicios como 

escritor de graffiti trabaja exclusivamente la temática de “letras” como modo de 

expresión. Con el paso los años fue ampliando y experimentando en otros 

campos, hasta llegar a sentirse cómodo no sólo creando en la calle sino también 

en estudio, con cuadros e ilustraciones en su obra. Fue cuando incorporó a esta 

elementos figurativos, naturaleza, objetos…Sus estudios Superiores de Grabado 

y Estampación con 26 años fueron desencadenantes para que este 

enriquecimiento se diese.  Actualmente desarrolla la mayor parte de su creación 

en el estudio de tatuaje “La Dolce Vita Tatto”, haciendo del tatuaje su principal 

trabajo desde 2014 y una de sus pasiones junto al graffiti (su inseparable).

https://Instagram.com/marioperoo 

https://Instagram.com/marioperoo


RDRIO
Nacida en Tenerife, España(1974)

Reside en Zaragoza, ciudad en la que funda su propio estudio y 

actualmente encabeza su nuevo proyecto “deceroestudio”.

Su trabajo como arquitecta siempre ha estado directamente ligado a su 

faceta más plástica, vinculándolo al interiorismo, diseño gráfico, logos, 

escaparatismo... Su pasión por el Lettering le impulsa a formarse en este 

campo y asignarle gran protagonismo en su obra, actualmente centrada 

en transmitir mensaje. Experimenta con nuevos materiales y soportes 

en la búsqueda del equilibrio entre Letra, Composición y Alma.

https://Instagram.com/rdrio_rules 

https://Instagram.com/rdrio_rules

