MIEMBROS DEL JURADO
El jurado del Madrid Bike Show 2019 está formado por:
Frank Burguera. Instructor técnico de automoción. Burguera ha trabajado como
Trainer de Harley-Davidson University formando a los técnicos de la red oficial de la
marca para España y Portugal.
Ha participado también como equipo técnico en carreras Dragster en Estados Unidos
y en eventos como Sturgis Rally o los Harley Days.
Actualmente, dirige las actividades de formación de California Motorcycles y
desarrolla cursos para fabricantes europeos del sector de la motocicleta.

Mauro Abbadini. Italiano, licenciado en Economía en la Universidad de Buckinghamshire
(Londres) y residente en España. Es propietario de la tienda/taller Classic Co de
Madrid.
Aficionado a la mecánica desde su infancia, cuenta con una experiencia acumulada
de más de 30 años en mecánica de motocicletas y preparación motores en Italia,
Reino Unido y España.
Piloto en diversas disciplinas deportivas como velocidad, resistencia, enduro, rallies y flat track.
Abbadini es cofundador del Club Deccla, con el que durante doce años consecutivos organizó carreras de
velocidad y resistencia, y fue director de equipo, en 2003 con Aprilia y 2004 con Moto Guzzi, en el mundial de
resistencia.

José Luna. Propietario del taller AorosHD de Madrid. Ya de pequeño jugaba con su
hermano con una baraja de cartas dónde las Harley Davidson eran las reinas de la
partida.
Desde el 2005 su vida profesional gira entorno a su auténtica pasión, las Harley
Davidson. Su taller, situado en Las Rozas ha ido creciendo con el tiempo y del
pequeño taller de 2006 ha pasado al actual, de 340 metros cuadrados, donde
mantienen, reparan y dan forma a los deseos de sus clientes, siempre con la base
de motocicletas Harley-Davidson.
Numerosas preparaciones de AorosHD han sido publicadas en revistas especializadas del sector como
Custom Machines, Biker Zone, Xtreme Bikes, Mondo Biker, Chopperon y algunas de ellas han salido en anuncios
publicitarios.
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JURADO PINTURA
JLPAINT – Jonathan (Tarragona, SPAIN). Desde muy pequeño he estado en contacto
con coches y motos ya que mi familia tiene un taller mecánico y siempre he estado
trabajando allí hasta que a los 14 años pude empezar en el sector de la carrocería
y la pintura, trabajando siempre con la máxima ilusión y entrega por conseguir
los mejores acabados. A partir de entonces fue cuando me empecé a fijar en los
grandes artistas nacionales e internacionales del custom paint y comencé a hacer
mis primeras pruebas. Desde ahí arrancamos con nuestros primeros trabajos y
colaboraciones con otros artistas.
En 2015, por fin, pudimos abrir nuestro propio taller de refinish y custom paint junto a mi amigo y socio Manuel
Martínez (Lolito). Este fue el inicio para empezar a trabajar con muchos de los mejores talleres de motos de
la provincia de Tarragona entre los que están Harley Davidson Tarraco, Walter Custom, Monotronomo, Only
Bikes, entre otros, además de los clientes particulares que confían en nuestro trabajo tanto en pintura
original, restauraciones, custom paint, y cualquier modificación que nos pidan. Ligados a la prestigiosa
marca de pintura Custom Creative hemos participado como artistas invitados a grandes eventos nacionales
e internacionales como ``BAUM´´ ``MADE AS AMERICA´´ ``COLORES DEL SUR´´ ``SALON DU 2 ROUES DE LYON´´, etc.

AIR CUSTOM PAINT (Gust Cilleros – Madrid, SPAIN). Acumulo ya más de 15 años
dedicados a la pintura, la aerografía e ilustración. Buena parte de mi trabajo ha sido
la docencia de este arte y trabajos de customización para clientes particulares,
talleres, constructores y marcas.
Actualmente, nuestro estudio, 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),
Moto Madrid, SLN Custom Day (Sevilla la Nueva), Mechanic Fest, Free Riders, Baum Artes sobre Ruedas
(Barcelona), Salon du 2 roues (Lyon), etc. Así mismo hemos iniciado un proyecto de promoción de artistas
del sector de la pintura de customización a través de nuestra participación en eventos pintando en directo:
#livecustompaint.
En nuestros trabajos de pintura custom intentamos guardar la esencia y técnica propia de de esta forma de
pintar sin renunciar a explorar, e intentar integrar en este “mundillo”, las técnicas más tradicionales de las
bellas artes.
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4.20 PINSTRIPE (Javier Jara – Madrid, Spain). Empezó sus andaduras en la pintura
custom y pinstriping en 2013 y ha trabajado para talleres y constructores como
Silver Horse, Arizonacustom, Boneville Madrid, TT 70’s engineering.
En sus colaboraciones ha participado en eventos como Mulafest, BUAM, Moto Madrid.
Son frecuentes sus colaboraciones Air Custom Paint. En sus propias palabras “Con lo
que más disfruto es con el pinstriping”.
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