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IRUNE JIMENEZ ORBEA 

AA TIGRE 
 
Martes 15 de Abril en L’Mono 
 
19 h exposición "Departamento de Ilusiones": Irune Jiménez Orbea 
20.30 h concierto: AA Tigre 
 
Rafael Martinez del Pozo, gijonés, exlider de los bilbainos Yogur (banda que formó junto a 
Sergio [Eureka Hot IV, exAtom Rumba] y Alberto [Billy Bao, Ura, exAtom Rumba] y de los 
gijoneses La Jr (antes JR) es ahora –entre Lisboa y Berlin- AA Tigre. 
 

 
 
"La de AA Tigre es una música austera, poco amiga de florituras o virtuosismos. Elude utilizar la voz para 
cantar, prefiriendo sumergirse en unos recitados entrecortados, a veces casi ininteligibles, que sirven de 
base a unos textos llenos de intensidad, que hablan de abismos interiores y de situaciones cotidianas 
siempre al borde de los territorios más oscuros. 
AA Tigre parece reivindicar la tradición de los bardos y de los folksingers (o más bien, de los anti-
folksingers), y se podría decir que es el resultado de sumar las influencias de artistas como John Fahey, 
Nick Drake, Mikel Laboa y Robert Johnson. Es decir, de gente que apuesta por la más pura austeridad, 
por la hermosa desnudez de la melodía, liberada de todo artificio. Con una actitud ensimismada y un poco 
disléxica, la música que ofrece AA Tigre es deliberadamente minimalista, oblicua, hermética y llena de 
silencios. Hace pensar en esas películas lentas, lentísimas, en las que es posible ver la hierba crecer. A 
su lado, Devendra Banhart casi parece Tom Jones. A veces se aproxima al blues más hipnótico, en otras 
ocasiones está más cerca de eso que se ha dado en llamar anti-folk, y siempre se sitúa en un terreno 
inhóspito y poco complaciente."  Luis Lles 
 
Contacto entrevistas AA Tigre: rafael@lajr.net
Fotos y hoja de prensa del disco:   http://www.aarecords.net/press
 
L´MONO. Andres Isasi, 8 2ºD 48012 Bilbao. Tlf. 94 444 88 33 
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Proximamente: 
FLUTWACHT (Alemania) + BASELINE en L’Mono viernes 9 Mayo 
SoiSong (exCoil, Throbbing Gristle) 17 Mayo. Museo Guggenheim 
Sightings 30 Junio 
"Departamento de Ilusiones" Irune Jiménez Orbea 

 
Irune J Orbea 
 
Estudia Bellas Artes en el Pais Vasco y Burdeos y desde entonces trabaja con la escultura, foto e instalación.  
 
 
Obra expuesta.  
 
En mis fotografías no se reivindica nada, solo se pone en evidencia algo que está ahí.  
Estas imágenes presentan y representan. Representan mostrando casi documentalmente la  
aparente intranscendencia del espéctáculo no solo lúdico sino estructurador de pensamientos  
colectivos, que entra directamente en la intimidad de nuestros hogares dando significación  
a algo que en nuestra cotidianidad parece que no lo tiene, es anodino.  
Robo momentos como "Haikus" televisivos que presentan mas que representan la realidad  
televisiva. El absurdo, la iroía o lo inquietantemente poético de estas imágenes robadas se da  
tan solo mezclandólas y sacándolas de su contexto cotidiano. 
 Con esta idea del espectáculo y la intimidad, lo público y lo privado, presentar y representar, creo 
ambientaciones para  representar el espacio intimo donde entra a diario el espectáculo, depurando 
sus elementos a la minima expresión . Así la exposición resulta una instalación con dibujo, objetos 
y foto donde se contrapone y mezcla esos  conceptos.  

 

http://l-mono.org/
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CV 
 
IRUNE JIMENEZ ORBEA 
Tlfno: 686199230 
E-mail:  firune@hotmail.com
 
 
 
2000 Licenciada en Bellas Artes 
UPV-EHU  Leioa 
 
2002 Cursos de  Doctorado: “ Teoría y Praxis  del arte actual” UPV-EHU 
Leioa 
 
2003-2005 Diversos cursos de fotografía, diseño gráfico e infografía.  
 
2006  Seminario fotografía documental: "Simon Wheathley". Bilbaoarte 
 
2007, Seminario de fotografía: "Begoña Zubero". Bilbaoarte 
 
2007 Junio y Septiembre Asistente de fotografía de Hannah Collins 
 
2007. Realización de escultura para empresa Lagun Aro  
 
 
 
BECAS Y PREMIOS 
 
Beca Bilbao Arte 2008. Residente 
 
Accesit Fotografia. "Distrito Foto" 2006 
 
99/00 Beca Erasmus , Ecole de Beaux art, Bourdeaux. 
 
2000 Beca Alfonso Ariza “Escultura en barro 2000”, Córdoba. 
 
 
Exposiciones  
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2007 Exposición individual en "3Espazio"Bilbao 
 
2007 Exposicion individual. Sala Sarea. Bilbao 
 
2006 Exposicion individual. BLO Ateliers kaskelstr.55 Berlin 
 
2006 Exposición colectiva en  "Musica Ex Machina" Edificio de la bolsa. 
 
2005 Exposición individual, Sala cultural Kremlin.Bilbao 
 
2003 Exposición colectiva”C21, Circuito de arte”, Gijon. 
 
2003 Exposición colectiva “Sin criterio.com y punto” Sala de exposiciones 
Universitat de Barcelona 
 
2002 Kalearte@Yahoo.com (El arte a la calle) 
 
2001 Exposición colectiva, “Cirqonference”, Triangle Galerie, Burdeos. 
 
     Exposición colectiva, “Erasmus 99/00”,Sala de exposiciones de Barakaldo.Sala 
Araba, Gasteiz. 
     Exposición colectiva, “Escultura en Barro”,Casa Museo Alfonso Ariza, Córdoba. 
  
2000 Exposición colectiva, “Pintura de pequeño formato”, Casa de cultura 
Gallarta. 
 
1999  Exposición colectiva , Mina Espacio, Bilbao. 
 
1998 Exposición colectiva, Aula de cultura de Getxo. 
 
1995 “Lo bello, lo Kitch y el concepto” Facultad De Bellas Artes, Leioa. 

 


