MIEMBROS DEL JURADO
El jurado de esta tercera edición del Concurso de Constructores de Motocicletas MotoMadrid
2018 está formado por:

Pichy Trucharte. Directivo de W&W Cycles, una de las distribuidoras más
importantes de piezas Harley Davidson en Europa. Trucharte acumula una
experiencia de más de 20 años en el segmento aftermarket, ha sido jurado
de múltiples bike-shows y ha participado en el proceso organizativo de
un evento de estas características en Alemania. Su conocimiento, tanto
de la pieza como de la moto, clásica y actual, lo convierten en una de las
personas a tener en cuenta en lo que a V-Twin se refiere.

Álvaro Cabezas Atienza. Editor, jefe de redacción, fotógrafo, probador,
apasionado, biker… Álvaro Cabezas Atienza dirige, en la actualidad, el
mensual Custom Machines, tanto la versión en papel cómo la digital.
Con más de 23 años lleva en el sector, ha sido testigo de los orígenes
y de la evolución del Custom, circunstancia que le convierte en un
perfecto conocedor tanto de la industria de la motocicleta como de
su lifestyle.

Rita Torrego. Formada en electro-mecánica de vehículos con titulación oficial
de la Comunidad de Madrid, ha dedicado ocho años a completar su formación e
instrucción en el taller especializado en Harley Davidson Custom Art, aprendiendo
al lado de un técnico oficial del Mechanics Motorcycle Institute of Harley Davidson
de EEUU. Monta en moto desde los diez años y en la actualidad desarrolla su
actividad profesional como mecánica.

Pablo Nicolás López. Es Ingeniero Técnico Industrial de ICAI. Socio director de
Ingeniería del Campo, actualmente dirige el área de Turismos 4x4 y motos.

MIEMBROS DEL JURADO DEL PREMIO ESPECIAL DE PINTURA
Gust Cilleros (AIR CUSTOM PAINT, Madrid)
Profesional con más de 15 años de experiencia en las áreas de la pintura, aerografía e ilustración.
Buena parte de su actividad se ha centrado en la docencia de este arte y en trabajos de
customización para clientes particulares, talleres, constructores y marcas.
Actualmente colabora estrechamente con marcas del sector en el desarrollo de productos, la
distribución y la participación en eventos como MotorBeach (Asturias), Madrid Motor Cycle Film
Festival (Madrid), Mulafest (Madrid), Motor Madrid, SLN Custom Day (Sevilla la Nueva), Baum
Artes sobre Ruedas (Barcelona), Salon du 2 Roues (Lyon), etc.

Buba Pérez (BUBA KUSTOM PAINT, Alicante)
Comenzó en el mundo de la pintura con 17 años, trabajando en un taller de clásicos donde
despertó su pasión por el custom y los buenos acabados. Forma un excelente tándem profesional
con Harrie Sullivan, otro apasionado de la pintura custom
Su experiencia se ha fraguado en talleres como Cema Motorcycles, Munster Garage y Wall of
Death, entre otros. Bajo su propia firma ha desarrollado trabajos para diversos proyectos en
talleres de Valencia y tiendas como California Motorcycles, Metralla Motorcycles, etc.
Cuentan ya con numerosas participaciones en eventos nacionales (Baum Arte Sobre Ruedas,
Madrid Motor Cycle Film Festival, Graum, Heroika Classic Festival, Garage Rules, Motor Beach y
un largo etc). Ganador del primer premio a la mejor moto en el Garage Rules 2017 y en el Graum
Festival, este mismo año.

Jonathan Aguilera (JL PAINT, Tarragona)
Cuenta en su haber con 10 años de experiencia como profesional en el mundo de la pintura y
ha participado como colaborador en Salones como el de Las Dos Ruedas de Lyon y MotorBeach.
Colabora activamente con grandes empresas del sector de las dos ruedas como pintor oficial.
Cuenta con taller propio en la ciudad de Tarragona.

