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 SALA BLANCA DEL LAVA
11:00 a 14:00 h.
17:00 a 21:00 h.



INTRODUCCIÓN
FOACAL organiza Craft Innova- I Encuentro Internacional de Oficios Artísticos e Innovación
(IInternational MeetingofArtistic CraftsandInnovation) que se celebrará el sábado 19 de octubre 
de 2019 en el Laboratorio de las Artes de Valladolid – LAVA con el objetivo de crear un evento que 
sirva de encuentro para todas aquellas personas que están en los entornos de creación mediante 
el  uso o el apoyo de la tecnología y  las  herramientas  digitales.

CraftInnova-IEncuentro Internacional deOficios Artísticose Innovación, tiene un carácter 
sectorial y su objetivo es crear un punto de encuentro para expertos, profesionales del uso de las 
herramientas digitales y de su fabricación, aficionados tecnoadictos de todos los niveles,  
artistas, creadores, makers, diseñadores, curiosos y curiosones que a través de la tecnología 
puedan cruzar sus experiencias, conocimientos y necesidades para generar nuevos resultados  
sorprendentes  e innovadores.

El evento cuenta con la participación del Ayuntamiento de Valladolid a través de la Agencia de 
Innovación y Desarrollo Económico, que gestiona y financia el intercambio de artesanos entre la 
Feria Cultural de Coimbra, celebrada en dicha ciudad los pasados días 1 y 2 de junio y este 
evento, que tendrá presencia de los artesanos de las ciudades de la Red Cencyl y un stand 
propio.
Todo ello en el marco del Proyecto Cencyl + (Desarrollo Local Sostenible en la Franja Fronteriza 
del Territorio Cencyl), financiado por fondos FEDER (Fondo europeo de Desarrollo Regional) a 
través del programa INTERREG V-A de Cooperación Territorial de España- Portugal (POCTEP) 
2014-2020.

ESTRUCTURA DEL ENCUENTRO
Se celebrará en la Sala Blanca del Laboratorio de las Artes de Valladolid - LAVA y estará 
estructurada en tres áreas:

• Área de conferencias, experiencias y buenas prácticas: 6 conferencias/presentaciones
profesionales
• Área de creadores y fabricantes de tecnológica. Entre 15 y 20 Empresas
• Área de talleres participativos y demostrativos. 6 talleres

La entrada para el público será gratuita a todos los recintos del encuentro
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I ENCUENTRO INTERNACIONAL DE OFICIOS ARTÍSTICOS E INNOVACIÓN
PARTICIPAN COMO EXPOSITORES:

• Profesionales de creación de programas y maquinarias digitales.
• Artesanos, artistas y creadores en general dentro de los oficios artísticos que en alguna o todas las
partes de creación utilicen las herramientas digitales, ya sea en el diseño o la producción.
• Otros productores o creadores que pudieran tener cabida dentro de los objetivos del encuentro.
En total se darán cita 20 empresas tecnológicas vinculadas a los oficios artísticos.



LUGAR, FECHA Y HORARIOS
Craft Innova- I Encuentro Internacional de Oficios Artísticos e Innovación se celebrará en la Sala 
Blanca del Laboratorio de las Artes de Valladolid - LAVA y permanecerá abierto el 19 de octubre de 
2019 con un horario de 11h a 14h y de 17h a  21h.

TALLERES DEMOSTRATIVOS Y 
PARTICIPATIVOS
TALLER DE ROBÓTICA. Mañana y tarde
Miguel Martínez Martínez
La robótica, tiene tres aspectos. Para que un robot, sea robot, ha de tener tres cosas... Electricidad, 
mecánica y programa.
Veremos en el taller cómo funciona la electricidad con un juego, la transformación de la energía 
(eólica, hidráulica, solar...) jugaremos con un robot, escornabot, que se mueve y que podemos 
programar sus movimientos, para superar unos retos.
Llevare algún otro brazo robot, con el que puedan jugar los niños y no tan niños.

TALLER DE JOYERÍA EN MADERA, METACRILATO Y TALLADO CON CNC
Pedro Sequeros. 
facebook.com/pedrosequeros
Realizar un colgante exclusivo en metacrilato y madera posteriormente tallado con una CNC. Para 
este trabajo voy a llevar máquinas de corte y lijado, herramientas de joyería, ordenador y maquina 
CNC para tallar.

NOMAD TECHNOLOGIES SL. nomadtech.es
Taller de FABRICACIÓN DIGITAL PARA ARTESANOS: Fresado CNC y grabado láser orientado a 
madera, cuero …etc.Taller de corte por láser sobre diferentes soportes.

TALLER DE JOYERÍA CONTEMPORÁNEA CON RESINAS
Inmaculada Amor.
inmaculadaamor.com
Realización de taller demostrativo de joyería contemporánea, fabricada con resinas y plásticos 
reciclados.

TALLER DE IMPRESIÓN 3D Y ECONOMÍA CIRCULAR
kirolab3d.tienda-online.com
Recuperación de plásticos mediante trituración para su uso en impresión 3d. Kirolab KIROLAB3D CB.
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PONENCIAS
JOSÉ ÁNGEL CASTAÑO
3D Lac www.jetclay.com
Presentación de una impresora 3D de arcilla y cerámica.
Esta impresora permite la realización de objetos cerámicos que pueden ser cocidos. 3D es una de las 
pocas empresas en el mundo que usan esta tecnología.

JUAN VILLA Y JOSÉ LUIS DEL OLMO 
juanvilla.es / 3dorobotics.com
Tecnología y artesanía en la reconstrucción facial de una momia egipcia.
Proceso de reconstrucción de una momia mediante impresión 3D a través de los datos obtenidos por 
tomografía lo que permite conocer todos los rasgos faciales sin tener que alterar los vendajes que 
cubren el cuerpo.

MIGUEL ÁNGEL TAPIA Y DANIEL NIETO 
aquisehacensantos.com / www.3dnieto.com
Tecnología y artesanía, colaboración en proyectos de talla en madera.
Uso de un brazo multidireccional robotizado para la realización de los procesos de desbaste de 
esculturas en pequeño y gran formato. Este proceso permite eliminar costes de mano de obra que no 
generan el valor añadido de la autoría.

CONTRAC DUERO - DAVID GAY ESTEBAN
contractduero.com
Quiero ser sostenible. El ecodiseño como herramienta de innovación en nuestra comunidad. 
Propuesta de AEICE para la inclusión de los valores de sostenibilidad y eficiencia en el diseño como 
elementos de innovación y desarrollo en Castilla y León.

CLON WARS VALLADOLID - ALBERTO MARTÍN PÉREZ-MONEO 
“El mundo maker desde un rincón de meseta” aglutina a más de 300 personas que están a caballo 
entre la ingeniería y la creación. 

PROYECTO EUROPEO CRAFT 3.0  - FOACAL. Félix Sanz
foacal.es / cearcal.es
FOACAL lidera el proyecto europeo Crafts 3.0 junto a socios de otros 5 países europeos y que ha 
servido para la realización de un currículo profesional para la incorporación de las herramientas 
digitales en la formación de los oficios artísticos y tradicionales. También se ha desarrollado una 
plataforma de formación multilingüe de E-learning para los oficios artesanos y una aplicación que 
permite la creación de aulas virtuales en los cursos de formación artesana.
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PROGRAMA

11,00 a 14,00h Robótica para familias
 Miguel Martínez Martínez

11,00 a 14,00h Joyería con resina
 Inmaculada Amor

11,00 a 14,00h Reciclaje e impresión 3D
 Kirolab

TALLERES DEMOSTRATIVOS Y PARTICIPATIVOS

MAÑANA

17,00 a 20,00h Robótica para familias
 Miguel Martínez Martínez

17,00 a 20,00h Corte CNC y grabado láser en madera y cuero para manualidades
 NOMAD TECHNOLOGIES SL

17,00 a 20,00h Joyería en metacrilato y madera tallada con CNC
 Pedro Sequeros

TARDE

11,30 a 12,10h Tecnología y artesanía en la reconstrucción facial de una momia egipcia
 Juan Villa y José Luis del Olmo

12,10 a 12,50h Presentación de impresora 3D de arcilla y cerámica
 3D Lac. José Ángel Castaño.

12,50 a 13,30h Quiero ser sostenible. El ecodiseño como herramienta de innovación
 AEICE Contract Duero. David Gay

13,30 a 14,00h Valorizar o Património - Criatividade e Inovação em Coimbra
 Ayuntamiento de Coimbra

PONENCIAS

MAÑANA

17,00 a 17,45h Tecnología y artesanía. Colaboración en proyectos de talla en madera
 Miguel Ángel Tapia y Daniel Nieto 

18,00 a 18,45h El mundo maker desde un rincón de meseta
 Alberto Martín Pérez-Moneo (Clon Wars Valladolid)

19,00 a 19,45h Proyecto Europeo Craft 3.0
 FOACAL. Félix Sanz

TARDE
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INAUGURACIÓN

11,00 a 11,30h  
Mª del Rosario Chávez Muñoz   ⁄   Concejala de Innovación,
Desarrollo Económico, Empleo y Comercio del Ayuntamiento de Valladolid 
Miguel Ángel Tapia Palomo   ⁄   Presidente de Foacal



PROMETEO
ESCULTURA

juanvilla.es

EL TELAR
ENCUADERNACIÓN

eltelarencuadernacion.es besarte.com

BESARTE
FIBRA NATURAL

LABORATORIOS
3DLAC
jetclay.com

NOMAD
TECHNOLOGIES SL

nomadtech.es

AEICE
CONTRACT DUERO

contractduero.com

KIROLAB 3D CB
kirolab3d.tienda-online.com

3DOROBOTIC
3dorobotics.com 3dnieto.com

3D NIETO

abadiatecnologica.com

ABADÍA
TECNOLÓGICA

uemc.es

UEMC

ESCULTURA DIGITAL
Y ANIMACIÓN 3D
viemo.com/davidgarrosa

LABORATORI TÈXTIL
FRANCESCA PIÑOL 

francescapinol.com

JOYERÍA
IMPRESIÓN 3D

Facebook: pedrosequeros

ESI
esivalladolid.com

INMACULADA
AMOR 

inmaculadaamor.com

XTRAS-PICHI
FAUSTINO FERNÁNDEZ

xtras.es

CLONE WARS
VALLADOLID 

Facebook: CloneWarsValladolid

STANDS CRAFTINNOVA


