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Esta no es LaKikio.

No es rica.

Tampoco es

famosa. No sabe

conducir. Tampoco bailar.

Mucho menos cantar.

Y no le gusta

el marisco. Lo odia.

https://vimeo.com/90244493


Kiko Izquierdo [aka LAKIKIOSS – SuperstarSystem] (Úbeda, 1994), 
graduado en Comunicación Audiovisual por la Universidad de Mála-
ga, es un artista transdisciplinar (texto, sonido, imagen fija y en movi-
miento, escénicas) que habita en Málaga, donde también ha realizado 
sus estudios de Grado Medio Profesional de Piano en el CPM Gonzalo 
Martín Tenllado.

A pesar de no haber publicado aún, ha conformado varios poemarios 
hasta la fecha: ‘Mercancía sobrante‘, un primer acercamiento a te-
mas como el cuerpo, el arte y el capitalismo, con un marcado carácter 
estilístico libre; ‘Brillantes‘, un breve muestrario cargado de imáge-
nes luminosas de hombres sombríos; ‘la selva’, una intensa y dramá-
tica combinación de elementos relacionados con el amor y el universo 
Scout; ‘trescaídas’, que puede ser considerado la segunda parte del 
anterior, y que recupera todo el universo simbólico de la mitología 
cristiana para adaptarla al deseo del hombre vivo hoy; o ‘sacrófago’ y, 
más recientemente, ‘(a) +’ (este último, además, es un fotolibro), am-
bas una especie de mística erótica al límite del éxtasis tóxico. Además, 
guarda una extensa colección de piezas independientes, de las cuales 
publica un 1% aquí.

Ha participado en diversos y variados eventos poéticos, recitando junto 
a poetas como Ángelo Néstore en espacios clave del panorama actual 
malagueño como el ciclo coordinado por Paco Cumpián en La Cosmo-
polita. De todos estos eventos sobresalen la 2ª edición de Mezclarte en 
Granada junto a Gata Cattana; la divertida batalla ‘Gallos contra poe-
tas’ en el Espacio Cienfuegos, dentro de la programación del MaF 2015; 
el moralista ‘Sermón del alboroto’, en el espacio mágico de San Loren-
zo (Úbeda), una iglesia en plena restauración, el Domingo de Ramos 
de 2015, dentro de la programación del 1er Festival de la Palabra; o, 
dentro de la 2ª edición del mismo festival, el estreno del espectáculo 
multimedia ‘po(p)ética’.

Actualmente se encuentra desarrollando varios proyectos que acercan 
aún más su poesía a la performance: ‘Café Caliente’ o la versión escéni-
ca de ‘trescaídas’ son sólo un par de ejemplos.

LITERATURA

https://elhombrecontraelhombre.wordpress.com/
https://youtu.be/WEDMnlDVmhY
https://www.youtube.com/watch?v=mnSJrhCkzAI
https://youtu.be/c3l0JUS6I2A


PERFORMANCE
El campo de la performance es el que más se encuen-
tra explotando actualmente, desarrollando obras ex 
profeso para La Juan Gallery de Madrid, y colaboran-
do habitualmente con Rose Pilu.

En orden cronológico, ha llevado a cabo:

1. ‘po(p)ética vol. I’: espectáculo polipoético que, en 
sus últimas versiones, contiene piezas performativas 
de fácil combustión. Ha sido representado en Úbeda, 
Granada, Málaga, Cuenca y Madrid.

2. ‘Café Caliente’ (imágenes): basada en 3 poemas 
propios que reseñan la analogía entre la merienda y 
el sexo, ha sido adaptada a un formato escénico junto 
con Rose Pilu y llevada a cabo en el espacio cultural 
La Polivalente en Málaga.

3. ‘INSERT COIN’: acción seleccionada por La Juan 
Gallery (Madrid) para participar en su edición de 
2018 de ‘acción x m2’. Sobre el feminismo y los me-
dios. También con Rose Pilu.

4. ‘la. Noxe + OSKURA’: un trabajo de investigación 
y experimentación escénica sobre los puentes que se 
pueden tender entre poesía mística española y trap 
contemporáneo, más concretamente entre la cantan-
te La Zowi y ciertos versos de San Juan de la Cruz y 
Sante Teresa de Jesús. Una de sus partes, ‘intercam-
bio de idiomas’, fue realizada expresamente para el 
evento ‘Twerking y poesía’, organizado por La Juan 
Gallery para las Fiestas de San Isidro (Madrid) 2018.

5. ‘trescaídas’: actualmente en desarrollo, tras su con-
firmación en la programación del festival Irreconci-
liables de poesía para su edición en octubre de 2019.

https://www.youtube.com/watch?v=mnSJrhCkzAI
https://youtu.be/c3l0JUS6I2A
https://youtu.be/HaFZkDYbHcc


En lo relativo a su ejercicio de pren-
sa, ha visto públicas sus colabora-
ciones con medios digitales como 
‘Live the roof ’ o ‘La General UMA’, 
y ha escrito ininterrumpidamente 
en ‘Shift Magazine’ desde su crea-
ción hasta su fallecimiento inespe-
rado. Actualmente es colaborador 
musical del Diario SUR de Málaga.
Escribe con mayor asiduidad sobre 
música, habitualmente crónicas de 
festivales o conciertos de todo tipo, 
y cine, tanto críticas como cróni-
cas. 

En todo caso, no se limita a la labor 
de redactor y también ejerce de fo-
tógrafo -en su Flickr almacena su 
trabajo para prensa junto a creacio-
nes más artísticas-. Todas las piezas 
ya publicadas se podrán encontrar 
en un archivo alojado en este blog.

PRENSA Y FOTOGRAFÍA

http://www.diariosur.es/culturas/musica/201705/20/bejo-puto-trinchera-20170520142103.html
https://www.flickr.com/photos/lollamanpoesia/
https://hablarporhablarestonteria.wordpress.com/


Referido a lo audiovisual, se puede dividir 
su producción independiente en 3 catego-
rías:

 Ficción: Quiero vivir aquí, Com-
petencia Desleal, Mirador Princess                
(webserie; próximamente)...

 No Ficción: Las Patos, Aladdin Not 
Seen, Vamos hacia delante, Balloon Wo-
man, Nuevo ensayo sobre la ceguera, Des-
cartes...

 Videoarte: BAD GYAL - D WAY U 
DO ME versus LAKIKIOSS, mindfulness 
meditation yoga [...], el espectáculo de la 
visión, Teoría del twerk, anti-meditación: 
ascetismo químico #001...

Se pueden encontrar más piezas en las que 
Kiko Izquierdo es autor único o comparti-
do en sus canales de Youtube y Vimeo.

AUDIOVISUAL

Quiero vivir aquí 
https://www.youtube.com/watch?v=fECDhO64a3c
https://www.youtube.com/watch?v=fECDhO64a3c
https://www.youtube.com/watch?v=AryyzuxA27s
https://youtu.be/UobdEj6aJ5g
https://youtu.be/UobdEj6aJ5g
https://www.youtube.com/watch?v=xHlBJAFW6rU
https://www.youtube.com/watch?v=YXLGxdA2Xac
https://www.youtube.com/watch?v=YXLGxdA2Xac
https://youtu.be/EVaTc0yS4mg
https://youtu.be/r52MhQsm_T8
https://youtu.be/r52MhQsm_T8
https://youtu.be/W2vbUeT9chM
https://youtu.be/W2vbUeT9chM
https://youtu.be/ZXhONJNDILI
https://youtu.be/ZXhONJNDILI
https://www.youtube.com/watch?v=FZCLUzKHdsY
https://www.youtube.com/watch?v=FZCLUzKHdsY
https://www.youtube.com/watch?v=ilnw9-ZLEvg
https://youtu.be/w_f7LLmZvTM
https://youtu.be/w_f7LLmZvTM
https://www.youtube.com/channel/UCtsobQpdsID-9slpjh1wwsw
https://vimeo.com/user26332931


https://hablarporhablarestonteria.wordpress.com/acerca-de/
mailto:lakikiosuperstar%40gmail.com?subject=
https://facebook.com/Lakikioss/


ANEXO I: OBRA
LITERATURA

clic en las 
imágenes 
para descar-
gar

pass: lakikioss

https://hablarporhablarestonteria.files.wordpress.com/2018/07/la-selva.pdf
https://hablarporhablarestonteria.files.wordpress.com/2018/07/la-selva.pdf
https://hablarporhablarestonteria.files.wordpress.com/2018/07/mercancc3ada-sobrante-premio-loewe.pdf
https://hablarporhablarestonteria.files.wordpress.com/2018/07/brillantes-definitivo.pdf
https://hablarporhablarestonteria.files.wordpress.com/2018/07/sacrc3b3fago.pdf
https://hablarporhablarestonteria.files.wordpress.com/2018/07/trescac3addas.pdf
https://hablarporhablarestonteria.files.wordpress.com/2018/07/a-fotolibro-digital.pdf


PERFORMANCE

la. Noxe + OSKURA

13/05/2018

Plaza Conde de Barajas 
(Madrid)

Dentro de ‘Twerking y 
poesía’, organizado por 
La Juan Gallery para 

las Fiestas de San Isidro 
2018

20’

https://youtube.com/watch?v=HaFZkDYbHcc


PERFORMANCE
INSERT COIN

izq
febrero 2018

acción x m2 en 
La Juan Gallery

(Madrid) 

abajo y dcha
junio 2018

La Polivalente 
(Málaga)



PERFORMANCE

po(p)ética vol. I 

Perfopoesía o polipoesía: poesía, 
visuales, música y performance

25’

Úbeda: marzo 2016 en el II Festival 
de la Palabra (iglesia de San Loren-
zo)

Madrid: mayo de 2016 en Crêperie 
La Rue

Málaga: marzo de 2017 en el X ani-
versario de La Casa Invisible

Granada: diciembre de 2017 en el 
coworking La Variable

Cuenca: febrero de 2018 en Lamosa 
LAB (convento de Las Angélicas)

https://youtu.be/cMl1ghmu6Y0
https://youtu.be/cMl1ghmu6Y0


AUDIOVISUAL

https://youtube.com/watch?v=e0hS_qYtlHk
https://youtube.com/watch?v=DcneBvDT6-I&t=6s
https://youtube.com/watch?v=W2vbUeT9chM
https://www.youtube.com/watch?v=DBo8o6jnkxM
https://youtube.com/watch?v=EVaTc0yS4mg
https://youtube.com/watch?v=OIcEneXvvM8&t=1s


PROYECTOS

clic en las 
imágenes 
para descar-
gar

pass: lakikioss

https://hablarporhablarestonteria.files.wordpress.com/2018/07/memoria-tfg-nuevo-ensayo-sobre-la-ceguera-fco-javier-izquierdo-nc3bac3b1ez.pdf
https://hablarporhablarestonteria.files.wordpress.com/2018/07/dossier-la-tc3a9rmica-pdf-interactivo.pdf
https://hablarporhablarestonteria.files.wordpress.com/2018/07/insert-coin-dossier-final.pdf
https://hablarporhablarestonteria.files.wordpress.com/2018/07/trescac3addas-performance-version.pdf
https://hablarporhablarestonteria.files.wordpress.com/2018/07/suec3b1o-de-mc3a1laga-proyecto.pdf
https://hablarporhablarestonteria.files.wordpress.com/2018/07/dossier-popc3a9tica.pdf

