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Los miembros de DATA Collective abriran las puertas de sus talleres ubicados en el 
ecosistema creativo de la fábrica Artiach.

Los talleres estarán abiertos al público y podrá visitarse en más de 1000 m2 de 
talleres, espacios creativos, tecnológicos, de diseño y arte.

Os presentará los creadores y los bastidores de sus creaciones atrevidas. La visita 
se acabará en el showroom de DATA collective con las obras de Ziriak, Tuomas 

Kuure, Godot studio, Ardi-ko y  Studio Petit Muller.

RIBERA DE DEUSTO 70 B
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STUDIO PETIT MULLER Godot Studio Tuomas kuure

Godot Studio se desenvuelve en 
la intersección entre naturaleza 
y tecnología. Han pasado los úl-
timos años inmersos en la ciencia 
de los materiales naturales apli-
cados; y  en examinar el proble-
ma sustractivo de la fabricación 

tradicional, donde el resultado es 
menor que la suma de las partes. 
Con sede en Bilbao, usan su expe-
riencia en diseño computacional y 
fabricación digital, para elaborar 

nuevas estrategias y explorar 
enfoques de diseño no convencio-

nales para la impresión 3D.

Tuomas Kuure es artista, ebanista, 
carpintero y aunque no haya una 
sola palabra que lo describa, lo 
que más se le acerca es artesano 
de la madera. Natural de Finlan-
dia, ha desempeñado su oficio 
en Helsinki, Hamburgo, Londres 

y ahora está instalado en Bil-
bao, trabajando la madera para 
convertirla en muebles artísticos. 
Ebanistería, trabajos de madera 
a medida en Bilbao desde el año 
2014. Estudios de ebanistería y 
diseño de muebles en Helsinki, 

Finlandia
Trabaja la madera para estar 

en contacto con las formas, los 
colores y el tiempo

Capaces de materializar incluso 
sus ideas más atrevidas, ofrecen 
experiencias sensoriales a través 
del o diseño interior, el objeto, la 

luz y el arte.

Sus creaciones cuestionan 
prácticas cotidianas como «sen-
tarse» con el taburete Erko, pero 

también ámbitos más amplios 
como la decoración de interiores 
con el proyecto «Segunda Piel», 
un concepto de decoración cero 
residuos en línea con la actual 
problemática medioambiental.

Se inspiran en la naturaleza, del 
espacio urbano y de los experi-
mentos que hacen en su estudio 
en Bilbao donde dibujan y trans-
forman los elementos de la casa 

en una pieza escultórica.

MIEMBROS de  
DATA - collective

ZIRIAK

Ziriak es un taller de artesanos y 
de gente del oficio de la madera. 

Nuestras lámparas pretenden 
ser discretas, resueltas artesa-
nalmente a partir de la materia 

prima, la madera, sin desvirtuarla 
ni procesarla de manera exage-
rada. Buscamos significar inteli-
gencia, armonía, y respeto. La 

colección de lámparas tienen en 
común el recuerdo de artefactos 
mecánicos: deslizamientos verti-
cales, basculaciones, cordones 
para atirantamientos, tornillos 

tallados en madera, que devienen 
del imaginario industrial de la ría 

del Nervión.

Trabajo la lana en especial la 
lana latxa y carranzana del País 
Vasco-Euskal Herría. Estos años 
han servido para conocer y va-
lorar mi entorno más cercano, el 
comportamiento de esta materia 
prima, los tiempos y el proceso 

que necesita para su transforma-
ción en un producto de uso fun-

cional o en un objeto artístico, en 
el que involucro nuestra historia y 
tradición con un enfoque contem-
poráneo y unas técnicas híbridas 
entre la artesanía tradicional y las 

nuevas tecnologías. 

Ardi-ko



¿ Cuánto talento creativo no ha sido descubierto o difundido ?

¿ Cuántos creativos no logran dar voz a sus creaciones y talento ?
 

¿Cuántas piezas creativas no han visto la luz del día simple y 
sencillamente porque no tuvieron buena difusión ?

DATA Collective surge en 2022 con la intención de resolver 
estos problemas al permitir que los artesanos, diseñadores 
y artistas se dediquen a lo que mejor saben hacer... Crear.

Nuestro objetivo principal es fomentar una red circular entre la 
audiencia y los creadores a fin de difundir sus procesos crea-
tivos (en torno al diseño, artesanía, tecnología y arte) y el 
producto final de los mismos. Esta red circular permite que los 
creadores se enfoquen en sus procesos artísticos y, al mismo 
tiempo, que sus piezas lleguen a las audiencias adecuadas.

PROGRAMACión

DATA   

DATA COLLECTIVE

VISITAs GUIADAs

MARTES 28 MARZO
18H30

MIERCOLES 29 MARZO
18H30

JUEVES, 30  MARZO
18H30

SABADO, 1 ABRIL 
18H30

PUERTAS ABIERTAS

DOMINGO, 2 ABRIL
12H00 - 15H00
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