
Exposición  I  ADREDE Y APOSTA

Adrede y Aposta: Jorge Núñez y Unai Requejo
Del 02 al 12 de Agosto 
L-V 12-14 h y de 17-20 h. S-D 18-21h.

La inauguración contará con la presencia virtual de los artistas, a través de una videoconferencia con Bilbao a las 20h. El Sábado día 4, también a 
las 20h actuará en la sala el grupo de tecno-rock Hamburguesa Vegetal (www.hamburguesavegetal.com), única actuación en Madrid de su gira.
Jorge y Unai se vuelven a juntar para una nueva edición de Adrede y Aposta dejando a un lado sus proyectos propios, presentan cada uno obras 
plásticas inéditas buscando siempre la complicidad con la gente y haciendo guiños al Arte. 

Así mismo conjuntamente realizan 3 piezas de video para la ocasión, otra trilogía sobre los roles de artista como hicieron con buena acogida en el 
2004.



Exposición  I ADREDE Y APOSTA 

El texto de la exposición ADREDE Y APOSTA es interactivo y cambiante, es muy sencillo; coja un lápiz y rellene el siguiente formulario, tómese el 
tiempo que usted crea necesario:

En esta exposición ustedes podrán:
a) Beber kalimotxo
b) Ver obras de arte
c) Conocer gente encantadora

Los artistas que la han preparado son:
a) Jorge y Unai
b) Malevich y Julen Guerrero
c) No la han preparado artistas

Es la segunda edición, dónde se mostró antes?
a) En Santurtzi, Bizkaia
b) En el Guggenheim de Bilbao
c) En el museo etnográfico de Madrid

Los que salen en los videos quienes son?
a) Jorge y Unai
b) Unos actores contratados
c) Harrison Ford y Nick Nolte

Ha entendido algo de la exposición?
a) que había que entender?
b) si, absolutamente todo
c) no, nunca

Al ver esto usted se plantea...
a) Esto si que es Arte!
b) Me gustó mas en el Guggenheim
c) Voy a comprarles alguna obra!

Gracias por su visita, disfrute del buen tiempo.

Información sobre los  artistas:

Ambos graduados en Bellas Artes cuentan con numerosas exposiciones, por citar algunas Jorge Nuñez ha participado en dos ediciones de 
Getxoarte (2005 y 2006) Top ten (Bilbao-Zarautz, 2006) y ha sido seleccionado en Ertibil 2007. Ha recibido un premio de animación de eitb-
kultura 2007 por su pieza Montaña post-it. Unai Requejo ha participado en varias exposiciones de Espacio Menosuno, DVD Project (2007), 
memoria de lo habitado (2006), o lo minúsculo (2005). Comisario de Sent by post, (Bilbao-Breda-Bristol 2006) y Turismo! Turismo! Turismo! 
(Madrid, 2006); en 2005 presentó la individual desconexiones en Menosuno.


