
INVITACIÓN



Mikeldi Donibane Sanjuan

ARTCHITEXTURES
Donibane presenta su nueva exposición en Kai Atelier, en el paseo  
de Uribitarte en Bilbao, donde va a exponer una docena de obras.

ARTCHITEXTURES es el fruto del trabajo del artista de los últimos cinco años. 

El proceso de creación de las obras sigue una constante, primero la obtención de las fotografías para más tarde trabajar en la edición de las 
imágenes. Algunas se han realizado con dobles y triples exposiciónes. 

Ganar el premio Iberdrola me permitio cumplir el sueño de visitar Nueva York y con esta exposición he querido traer a Bilbao mi visión de esa 
maravillosa ciudad y hermanarla desde un punto de vista gráfico con la nuestra, que aunque más pequeña tiene un gran encanto.

El espacio
Siempre buscando colaborar con nuevos proyectos como es Kai Atelier, un emblemático espacio de trabajo colaborativo de urbanólogos, 
arquitectos, ingenieros y diseñadores, que se encuentra debajo de las Torres Isozaki, en el paseo de Uribitarte.

Facilitar la vida en las ciudades es el trabajo de este grupo de profesionales, entre los cuales me incluyo, ya que también será ese mi espacio 
de trabajo. Es una exposición abierta a todo el que quiera venir a verla y además también podrá departir con el resto de profesionales y pro-
yectos que allí se han instalado.

Cuando 
Tendrá lugar el día 26 de Octubre a las 19:00 h.  

Donde
Kai Atelier en el Paseo de Uribitarte nº 11, Bilbao.



ARTCHITEXTURES







FORJADORES  DE CIUDADES IMPOSIBLES
UN MODERNO ESPACIO DESDE EL QUE CO-EMPRENDER O DESARROLLAR TU ACTIVIDAD 
PROFESIONAL COMO URBANÓLOGO O ARQUITECTO



ARQUITECTOS DE LA CIUDAD SOSTENIBLE
ÚNETE A PROFESIONALES DE LA ARQUITECTURA, 
LA INGENIERÍA, LA ECONOMÍA Y EL URBANISMO 
QUE COOPERAMOS EN LA CONSTRUCCIÓN 
DE CIUDADES INNOVADORAS Y 
TERRITORIOS SOSTENIBLES

Uribitarte Pasalekua - 11
48001 Bilbao
 
tram: uribitarte
metro: moyúa
 

Phone: 
+34 94 402 08 55

Email: 
kaiatelierbilbao@gmail.com


