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Presentación a medios: 5 de mayo a las 11h

Visita guiada inaugural con Gustavo Valera, productor técnico de la muestra: 5 de mayo a las 18 h

Se inaugura la segunda fase del programa DOERS, con una exposición ampliada que ocupa 
toda una planta de Etopia (Sala de Exposiciones 2), abierta al público del 5 de mayo al 14 de  
agosto, todas las tardes de 16h a 21h, y los sábados de 10h a 14h. Esta segunda fase contiene  
diferentes  obras  centradas  en  la  historia  y  evolución  del  movimiento  maker  a  nivel 
internacional,  así  como en España y en Aragón en particular. Esta segunda fase de nuevo 
estará acompañada de talleres, seminarios y ponencias, que arrancan con la charla Creando 
tecnologías vestibles, de Kate Hartman el próximo martes 5 de mayo a las 19h y y el posterior 
taller práctico de tres días de duración (6, 7 y 8 de mayo). 

La confluencia en la última década de la irrupción de nuevas herramientas tecnológicas accesibles 
con la cultura del desarrollo compartido que surgió con el software libre ha generado una nueva 
cultura urbana emergente  maker  en todo el  mundo alrededor de la impresión 3D y los talleres 
ciudadanos para hacerlo tú mismo y olvidar el tiempo en que la tecnología y sus objetos eran sólo 
algo que otros fabricaban en lejanos laboratorios y nosotros consumíamos. 

En coincidencia con la puesta en marcha del laboratorio de fabricación digital en los próximos 
meses, Etopia ha programado un gran evento que a lo largo de varios meses quiere ser la puerta de 
entrada  para que  todos los  ciudadanos puedan acercarse,  conocer  e  involucrarse en este  nuevo 
fenómeno social y tecnológico.

Bajo el comisariado de David Cuartielles ingeniero zaragozano y profesor de la Universidad de 
Malmoe (Suecia) y uno de los principales expertos del mundo en tecnologías creativas, además de 
co-fundador de la plataforma de hardware libre Arduino-, DOERS planteará contenidos expositivos 
tanto en relación con la historia y los conceptos de la cultura  maker  como con la exhibición de 
algunas  de  las  principales  obras  de  creación  y  proyectos  realizados  en  el  mundo  por  este 
movimiento.  Y a  lo  largo  de  todo  el  evento  se  sucederán  un  gran  número  de  conferencias, 
seminarios, talleres y simposios que delimitarán el estado del arte en este campo, los principales 
desafíos y los nombres más destacados.

Hay una diferencia entre un  Do-er y un  Make-er, al traducirlo al español, el primero se entiende 
como hacedor y el segundo como realizador. To Do implica la creación de algo que no necesita de 
una manifestación física final.  Por otro lado,  To Make  implica la construcción de algo real que 
acabará en las manos de alguien.



Este  proyecto  está  compuesto  de  una  exposición  creciente,  presentaciones  de  creadores  e 
investigadores, una serie de talleres y seminarios sobre el mundo de la creación abierta, la invención 
y  la  fabricación  personal.  Evento  tras  evento  se  irá  desvelando  una  variedad  de  creaciones 
extraordinarias,  de  conceptos  que  están  transformando  el  mundo,  pero  sobre  todo  mostrará  al 
visitante un grupo de personas: los DOERS en búsqueda constante de nuevos proyectos con los que 
sorprendernos. En realidad, los DOERS son simplemente gente que hace cosas, en el sentido de que 
sugieren ideas, hacen proyectos y les dan vida.  

2005 – El inicio

1. The Prototyping Toolbox (a history)   – Infografía. ToDo (Italia) – Cualquier diseñador tiene 
su propio medio – desde el plástico para un diseñador de productos , a ladrillos u hormigón 
para un arquitecto , etc . La electrónica y el software son los medios de un diseñador de 
interacción. The Prototyping ToolBox es un mapa que muestra el trabajo de los profesores y 
estudiantes a través de los cuatro años de vida del Interaction Design Institute Ivrea , que 
llevó al desarrollo de nuevas herramientas de hardware y software para ayudar a los 
diseñadores de interacción que se ocupan de su medio digital específico.

2. Make Magazine   – Ejemplar impreso. Maker Media Inc. (Estados Unidos) – Make Magazine 
es una revista bimensual americana publicada por Maker Media Inc. cuyo contenido gira en 
torno al mundo del DIY (do it yourself - hazlo tú mismo) y el DIWO ( do it with others – 
hazlo con otros). Por las páginas de esta  publicación, en activo desde 2005, han pasado todo 
tipo de proyectos de fabricación, desde desarrollo de software,  a electrónica ,  robótica , 
metalurgia , o carpintería, entre otras disciplinas. Es el gran referente internacional para la 
comunidad maker, tanto por sus columnistas de primer nivel, como por sus tutoriales paso a 
paso, en los que invitan a sus lectores entender la tecnología de un modo transformador, bajo 
la premisa tweak, hack and bend , es decir, modifica, hackea y adapta.

3. Revista electrónica Elektor   – Ejemplar impreso. Elektor International Media (España) 
Elektor publica artículos divulgativos y diseños electrónicos con sus esquemas, dirigidos 
tanto a aficionados como a profesionales de la electrónica. Para ayudar a sus lectores en la 
construcción de los diseños, Elektor ofrece también placas de circuito impreso de muchos de 
sus diseños, así como kits y módulos ensamblados. Si el diseño emplea un microcontrolador, 
como ocurre en la mayoría de los casos, publica también el código fuente para ellos en su 
página web. La revista Elektor se publica 10 veces al año, tanto en versión impresa como 
digital, en inglés, francés, alemán y holandés, y se distribuye en 56 países con una 
circulación total de 125.000 ejemplares al mes, mediante suscripciones, kioskos y librerías 
especializadas. La edición española de Elektor lleva en activo desde 1980. 

2005-2015

Comunidad de impresión 3D – Secuencia de fotografías en loop. 

El colectivo de impresión 3D es lo más parecido a los personajes que aparecen en la saga Fast and 
Furious. Se trata de una serie de películas de carreras callejeras producidas por Universal Studios en
las que grupos de jóvenes interesados en la mecánica del automóvil se reúnen para mostrar sus coches y 
competir.

Las impresoras 3D juegan el papel de los coches tuneados. Dos impresoras que podrían inicialmente ser 
de un mismo modelo, pasan por toda una serie de modificaciones y mejoras tanto para mejorar su 
rendimiento como para hacerlas más elegantes y visibles. Estas mejoras se comparten con el resto de los 



miembros de la comunidad tanto en la forma de fotografías y vídeos, como mediante los planos de 
diseño para que otros repliquen las mejoras. Del mismo modo que los tunners de coches compiten por 
ver quién llega primero a la meta, los creadores de impresoras buscan la forma de crear máquinas más 
rápidas y que puedan imprimir en una cantidad mayor de materiales.

La diferencia entre la saga de películas y la comunidad de impresores reside en la carencia de una 
competición individualista entre los segundos. En los encuentros de impresión, los participantes se
agrupan en torno de un reto que tratan de resolver como grupo. La silla puzzle exhibida a la entrada de 
este edificio, surgió de uno de estos encuentros de impresores 

2010

Arduino: The Documentary – Documental. Rodrigo Calvo y Raúl Alejos

Este documental muestra la historia de la plataforma Arduino, es una producción de Laboral Centro de 
Arte, codirigida por Rodrigo Calvo y Raúl Alejos y cuenta con Gustavo Valera (Ultra-lab) como 
productor ejecutivo.Este documento se acerca al grupo de creadores del proyecto de hardware y 
software abiertos Arduino en el año 2010, en el quinto aniversario de su creación, durante un encuentro 
en la escuela TISCH de la Universidad de Nueva York. Dicho encuentro marcó un hito en la vida de este 
proyecto, ya que a partir de las conversaciones mantenidas por los miembros de la comunidad Arduino 
durante los dos días que duró, surgió la idea de que el proyecto debería quizás transformarse en una 
empresa para poder darle una continuidad en el tiempo.

El vídeo muestra en forma de entrevistas a diferentes miembros de la comunidad cuál es el mundo de la 
comunidad del hardware libre y sus visiones emergentes desde diferentes campos. Por una parte 
podemos ver a estudiantes de diferentes disciplinas mostrando sus inventos y explicando cómo ellos han 
conseguido ejecutar determinadas piezas que usan electrónica gracias a Arduino. Por otro, tenemos a 
empresarios que ven el potencial de todo lo que circula en torno a este mundo. El documental muestra 
también a algunos de los fundadores de Makerbot, la empresa de impresión 3D creada a partir del 
movimiento RepRap que más ruido ha hecho dentro de las comunidades libres, al haberse cerrado y 
vendido por cientos de millones de dólares a uno de los gigantes comerciales de la impresión mundial.

La relación entre Arduino y Makerbot es clara, como muchos de los inventos contemporáneos que 
tienen que ver con electrónica embebida, las impresoras se crearon usando placas derivadas de Arduino, 
en este caso fueron las llamadas Sanguino.

2015

Fab Lab Barcelona – Proyección a tiempo real

Los Fab Labs proporcionan un acceso generalizado a los medios modernos de invención. Comenzaron 
como un proyecto de extensión del Centro del MIT para Bits y Átomos (CBA). CBA propone un 
conjunto de máquinas para la investigación en la fabricación digital, en última instancia, el objetivo es 
desarrollar ensambladores moleculares programables que serán capaces de crear en un espacio físico 
casi cualquier cosa. Los Laboratorios Fab están entre estos dos extremos, con equipos con precios 
accesibles dentro de la gama de producción de prototipados y materiales que se pueden utilizar hoy, para 
hacer que sean posible de las creaciones del mañana.

Los Fab Labs se han extendido desde centro de la ciudad de Boston a la India rural, desde Sudáfrica 
hasta el norte de Noruega. Las actividades en estos laboratorios van desde la potenciación tecnológica 
peer-to-peer, la formación técnica basada en proyectos para la solución de problemas locales a pequeña 
escala de alta tecnología, hasta la incubación de empresas medianas. Algunos proyectos desarrollados y 
producidos en los laboratorios incluyen turbinas solares y eólicas, ordenadores simplificados, redes de 



datos inalámbricas, instrumentación analítica para la agricultura, la salud, la vivienda, producción de 
máquinas de prototipado rápido, entre otros. En la proyección se pueden ver imágenes en tiempo real, es
un canal dedicado a la comunicación entre esta red de laboratorios. 

2015

Soy un maker – proyección

Los miembros de la comunidad Maker son individuos con toda una serie de intereses personales en 
campos que van desde lo puramente abstracto (como las licencias de software) hasta lo más técnico. Si 
algo caracteriza a la comunidad Maker, es que está en una constante evolución. Se alimenta de personas 
curiosas y crece gracias al despertar de unos y otras a este mundo en el que la tecnología juega un papel 
tan importante.

Aquí encontrarás una serie de testimonios de personas con una curiosidad infinita que les lleva a 
reproducir máquinas y procesos. Gente que viaja cientos de kilómetros para encontrarse y discutir sobre 
las posibles mejoras a realizar a una impresora 3D o que pasará noches en blanco, después del trabajo, 
para resolver un problema de software en el servidor de un amigo en la otra esquina del mundo… ambos 
movidos solo por una interminable necesidad de adquirir y compartir conocimientos. Resulta 
apasionante escuchar las historias de cada quién, de cómo construyen su entorno, y crean sus máquinas.

2015

Maker Space – proyección

La forma de un makerspace cambia de lugar a lugar. Se trata de espacios cohabitados por personas y 
máquinas conformados según las necesidades y las capacidades de cada grupo de makers. En los 
makerspaces encontramos cortadoras laser, impresoras 3D, estaciones de soldadura, microscopios o 
replicadoras de ADN, entre otras. La complejidad de los experimentos y procesos que se pueden
llevar a cabo depende únicamente de la curiosidad y ambición de sus miembros. 

El tiempo juega también un factor importante dentro del makerspace. Muchos trabajan durante el día y 
solo pueden participar de sus actividades al final de la jornada. Son espacios que muchas veces 
permanecen vacíos largas horas para llenarse de gente de 6 de la tarde y hasta la medianoche.Esta 
proyección muestra un día habitual en la vida de un makerspace . 

2015

Hardware y cultura libre – proyección

Cultura Libre
La cultura libre es una corriente de pensamiento que promueve la libertad en la distribución y modificación 
de trabajos creativos basándose en el principio del contenido libre para distribuir o modificar trabajos y obras 
creativas, usando Internet así como otros medios. Está conformada por 4 diferentes tipos de corrientes de 
pensamiento: El dominio público, el copyleft, las licencias Creative Commons y las licencias de programas 
libres (software libre). Las obras en dominio público pueden utilizar también formatos libres. Hoy en día, el  
término está cercano a otros movimientos, incluyendo el hacker o el movimiento  copyleft,  entre muchos 
otros.

Hardware Libre 
Se conoce como hardware libre a aquellos dispositivos de  hardware  cuyas especificaciones y diagramas 
esquemáticos son de acceso público, ya sea bajo algún tipo de pago, o de forma gratuita. La filosofía del 
software libre es aplicable a la del hardware libre, y por eso forma parte de la cultura libre. 



Diseño abierto 
A medida que el movimiento maker se va asentando, se convierte en un movimiento cultural, creando una 
nueva hornada de productos no sujeta a los cánones tradicionales del diseño de producto, y a la búsqueda de  
acabados  perfectos,  y  suelen  basarse  en  la  metodología  de  proyectos  colaborativos.  Asimismo,  con los 
estándares  colaborativos  y  empleando  tecnologías  abiertas,  los  productos  de  éxito  son  replicados  y  
modificados rápidamente. 

2005

Genealogía RepRap

RepRap fue fundada en 2005 por el Dr. Adrian Bowyer , profesor titular de ingeniería mecánica en la 
Universidad de Bath, en el Inglaterra. RepRap es la primera máquina de fabricación auto-replicante de 
uso general disponible para cualquiera, es la impresora 3D que se imprime a sí misma. Las máquinas 
RepRap fueron diseñadas bajo una licencia libre y son capaces de imprimir objetos en plástico. Dado
que muchas de las piezas de una máquina RepRap son también de plástico, es posible que una máquina 
imprima componentes para sí misma o para el posterior ensamblaje de otra máquina. Es así como
se genera una cadena de replicación interminable.

Esta genealogía muestra una gráfica sobre las interaciones de diseños derivados de la primera RepRap. 

2011

Genealogía Clone Wars 

Clone Wars es un grupo dentro de la comunidad RepRap, que trata de documentar en español todo lo 
necesario para que puedas construir tu propia impresora 3D. La comunidad Clone Wars está abierta a 
cualquier que quiera colaborar en ella. La comunidad de Clone Wars está mayormente situada en 
España, sigue creciendo y continúa siendo parte importante del movimiento de impresoras 3D en 
Europa.

Esta genealogía muestra las distintas generaciones, fotografías,nombres y procedencia de cada 
impresora en Clone Wars. 

2005

Hazlo tú mismo. El mundo de los tutoriales – videoinstalación

Generar, transmitir y compartir conocimientos es uno de los principios básicos de la cultura maker. 
Instructables es una página web en la que miles de personas alojan tutoriales paso a paso para ayudar a 
otros usuarios a poder llevar a cabo casi cualquier tipo de proyecto DIY (do it yourself - hazlo tú mismo) 
o DIWO ( do it with others – hazlo con otros). Desde construcción de mobiliario a trabajos de costura, 
pasando, por su puesto, por proyectos de carácter tecnólogico, Instructables no es solo una plataforma, 
es también un punto de encuentro virtual para la comunidad maker en la que resolver dudas en el 
proceso de creación, participar en retos colectivos o perfeccionar e implementar mejoras a los prototipos 
compartidos una y otra vez.

2005, 2006, 2007 y 2009

Placas de arduino: 

Arduino es una plataforma de hardware libre, basada en una placa con un microcontrolador y un entorno de  



desarrollo,  diseñada  para  facilitar  el  uso  de  la  electrónica  en  proyectos  multidisciplinares.  El  hardware 
consiste en una placa con un microcontrolador y puertos de entrada/salida. Los microcontroladores, por su  
sencillez y bajo coste, permiten el desarrollo de múltiples diseños. Por otro lado el software consiste en un  
entorno de  desarrollo  que  implementa  el  lenguaje  de  programación Processing/Wiring y  el  cargador  de 
arranque que es ejecutado en la placa.

Arduino se puede utilizar para desarrollar objetos interactivos autónomos o puede ser conectado a diferentes  
tipos de software de amplio uso. Las placas se pueden montar a mano o adquirirse. El entorno de desarrollo  
integrado libre se puede descargar gratuitamente. Arduino puede tomar información del entorno a través de 
sus entradas analógicas y digitales, puede controlar luces, motores y otros actuadores. El microcontrolador en 
la placa se programa mediante el lenguaje de programación Arduino (basado en Wiring) y el entorno de  
desarrollo  Arduino  (basado  en  Processing).  Los  proyectos  creados  con  Arduino  pueden  ejecutarse  sin 
necesidad de conectar a un computador.
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