


Dr. Lapi ha sustentado su estética en los postulados de Jess 
Franco, pero en el imaginario que nutre su trabajo y obra 
gráfica se mezclan Alex DeLarge,  Fu Manchú, Russ Meyer y la 
obsesión compulsiva por acumular trastos sin sentido pero 
llenos a la vez de él. En su trabajo se expresa con nitidez una 
persistente elocuencia retro, el aire mod, la nostalgia por un 
mundo que ya no existe, de videoclubs y cines de reestreno. 
Ademas de gafista de Fxs , editor de video y creador de 
peliculias imposibles.dedica su tiempo de ocio a ser frontman 
de R&B con The Bar-Kings y a crear monstruos positrónicos.

“En este dosier os presento mis ilustraciones, collages y 
diseños que mezclan la belleza de nuestras ciudades con el 
cine de Serie B y el arte pop.”

www.theworldofdrlapi.es
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"El cine es, sobre todo, una cuestión de amor"
Jesus Franco

























La Vinografica

Uno de los que más éxito tienen, asegura Moi, es Dr. Lapi, un utrerano afincado en Vejer que hace años tuvo la genial idea de recrear cartelería 
cinematográfica y de propaganda antigua con detalles del propio Vejer: ¿puede haber un souvenir más original? Algunas de sus láminas 
cuelgan en el exterior del negocio y sirven, como es de esperar, de reclamo: la que muestra las partes del atún simulando Anatomía de un 
Asesinato es de las que más se venden, aunque el Nosferatu local tampoco tiene ningún desperdicio.

https://www.traveler.es/articulos/arte-y-diseno-en-vejer-de-la-frontera



Cadiz
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