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Convocatoria 

#Taller Fabricación Digital 

9 y 10 de junio 

#Salón do MARCO. Un lugar para hacer 
 

 

 

La fabricación digital está revolucionando el mundo de las cosas, afrontando desde nuevas perspectivas y 

planteamientos el diseño y construcción de todo tipo de piezas y componentes. La fabricación digital no sólo nos 

permite fabricar utensilios antes reservados a complejos procesos industriales, sino que también brinda la 

oportunidad de un entorno abierto de prototipado, cuestiona la eficiencia y finalidad de lo que nos rodea, y 

tiende hacia una implementación inteligente (smart) de los objetos en la llamada “Internet de las cosas”. 
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Desde el #SalóndoMARCO proponemos la realización de este taller facilitado por el colectivo Alg-a Lab, 
laboratorio de experimentación cultural puesto en marcha en 2008 por la comunidad de artistas Alg-a (2003). 

Entre sus líneas de acción destaca la investigación en torno al arte digital, las residencias, la realización de 

workshops, y acoge Radio Piratona, radio comunitaria de Vigo. 

El taller tendrá lugar en el #SalóndoMARCO el 9 y 10 de junio. El venres 9 de junio el horario será de 19.00 a 

21.00. Se habilitará un espacio práctico donde se mostrarán máquinas y diferentes piezas y posibilidades de 

impresión, y se tratará sobre la democratización de las tecnologías de fabricación. 

El sábado 10 de junio, en horario de 10.00 a 13.00, se abordará de qué modo la fabricación digital y las nuevas 

tecnologías afectan al proceso y resultados creativos de artistas, diseñadores, arquitectos, fotógrafos… siempre 

desde la base de la mezcla de disciplinas creativas con el hilo conductor de la tecnología; desde su perspectiva 

personal y profesional. Al mismo tiempo se desarrollará una oficina de asesoría para proyectos 3D printing. 

Los mediadores de este Taller de Fabricación Digital son: 

Marco Durán 

Emprendedor social. Programador de Software. Miembro de Makerversity Londres. Residente en Alg-a Lab. 

Socio Fundador de FabSpace Cooperativa. Coordinador de FabLab Vigo. En los últimos tres años ha investigado 

sobre los nuevos modelos productivos que se desarrollaron gracias no solo a las tecnologías sino al grado de 

masificación de las mismas, surgiendo nuevas formas sociales de interacción tecnológica con una profunda 

transformación en nuestras sociedades.  

Marta Verde 

Artista visual y programadora creativa afincada en Madrid. Licenciada en Bellas Artes y especializada en Media 

Arts y Tecnologías Digitales para la Escena. Programa FabAcademy de especialización en fabricación digital de 

Fab Foundation (MIT’s Center for Bits & Atoms). Desarrolla visuales, gráficos generativos e interactivos, 

dispositivos electrónicos personalizados, wearables e instalaciones interactivas para músicos, compañías de 

danza y teatro, artistas, diseñadores, instituciones. 

Información y matrícula: 

Las personas interesadas pueden solicitar su inscripción a través del email salondomarco@marcovigo.com 

indicando en el asunto: “Taller Fabricación Digital” 

El precio de matrícula es de 15€ por participante. 

Plazo límite solicitudes inscripción: martes 6 junio. 

La realización del taller estará condicionada a la inscripción de un mínimo de 10 participantes  

 

Contacto Departamento de Comunicación y prensa 
Marta Viana Tomé 

Tel. +34 986 11 39 08 /11 39 03 / 11 39 00 

marta.viana@marcovigo.com 

http://www.facebook.com/marcovigo 
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