REPLIC_AGE ’14, el mayor evento de manufactura digital y diseño en la
Central de Diseño de Matadero Madrid
-

REPLIC_AGE ’14. Manufactura digital y diseño, reunirá a los actores principales
del diseño y las tecnologías 3D los días 23, 24 y 25 de mayo en la Central de
Diseño / DIMAD de Matadero Madrid

-

REPLIC_AGE ’14 invita a todos los diseñadores, inventores, emprendedores,
fabricantes, makers y curiosos a participar activamente en este multievento
relacionado con la revolución tecnológica más importante del siglo XXI

REPLIC_AGE ‘14 es un multievento organizado por DIMAD (www.dimad.org) en colaboración con Makespace
Madrid, que busca la interacción entre diseñadores, comunidades de makers, fab labs y productores de maquinaria,
materiales, software y servicios de manufactura digital. Comunidades que comparten de forma abierta sus
experiencias y descubrimientos con el público y que son capaces de revolucionar la manera de concebir la
fabricación de los objetos y el intercambio entre producción, consumo, industria y comercio, tal y como lo
entendemos en nuestros días.

Madrid, 16-05 -14. El próximo viernes 23 de mayo arranca en la Central de Diseño de Matadero Madrid
REPLIC_AGE ’14. Diseño y Manufactura Digital, un multievento relacionado con las técnicas de impresión 3D, corte
láser, CNC, etc. La apertura oficial tendrá lugar a las 11h y la conferencia inaugural será a cargo de Juliane
Trummer y Rodrigo Cañedo del estudio Mormedi.
Replicage se divide, en esta primera edición, en dos áreas: REPLICA_AGE FAIR y REPLIC_AGE FEST.
REPLIC_AGE FAIR es la parte abierta al público general en la que poder ver e interactuar con los avances más
novedosos de la producción digital, impresión laser, escaners tridimensionales, las investigaciones y experimentos
de los fab labs y universidades, el autodiseño, etc. Los fab labs y las empresas tendrán aquí la oportunidad de
mostrar sus productos en los stands. Además contaremos con una “Mesa de los inventos” en la que los
productores expondrán sus diseños.
REPLIC_AGE FEST es la parte a la que se accede con entrada; un festival que reúne a los más destacados
profesionales y las experiencias más novedosas de la creación digital. El público que asista podrá descubrir lo mejor
de la fabricación digital y sus aplicaciones al diseño del futuro.
Incluye cuatro acciones en paralelo: Encuentro de presentaciones y ponencias, 3D Printing Event, Talleres de
implementación de proyectos y workshops y Conexión Replic_age (área de networking).

Durante los tres días contaremos con charlas de profesionales de reconocido prestigio nacional e internacional.
Entre los invitados más destacados: Tomás Díez (Fab Lab Barcelona), Jonathan Keep (artista londinense, U.K),
Peter Troxler (Investigador y docente Universidad Rotterdam, Holanda), Project Egg / Michiel van der Kley
(Tilburg, Holanda), François Brument (co-fundador de in-flexions (Bagnolet, Francia), Oscar Tomico / Eindhoven
University of Technology (Eindhoven, Países Bajos).

3D PRINTING EVENT
Innovación, inspiración y creación de redes; una conferencia destinada a todos aquellos que son (o que se plantean
ser) profesionales del 3D y que tendrá lugar los días 23 y 24 de mayo en el marco de REPLIC_AGE ’14.
Después de 3 exitosos eventos realizados en la Design Week de Eindhoven (Países Bajos), la nueva edición de 3D
Printing event, congregará a especialistas de distintos países para evaluar y valorar el potencial de la impresión 3D.
Al menos 15 expertos y organizaciones venidos desde España, Holanda, Reino Unido, Estonia y Alemania
compartirán sus conocimientos y experiencias profesionales. Asistentes de varios países se desplazarán a este
encuentro para generar contactos profesionales, compartir ideas y crear sinergias.

TALLERES DE IMPLEMENTACION
En estos talleres 5 proyectos evolucionarán del concepto al prototipo. De carácter intensivo y pragmático esta
actividad dirigida pretende englobar el espíritu de Replic_age 2014, donde la interdisciplinaridad es imprescindible.
Un espacio de diálogo entre el diseño y la tecnología, un espacio pensado para realizar proyectos y ponerlos a
prueba y comprobar su viabilidad en el mercado. Los cinco proyectos elegidos serán sucesivamente presentados en
Zinc Shower.

¡Un programa intenso para abrir los ojos a los más profanos y suscitar el debate entre los más expertos!

Para estar al tanto de novedades y de información interesante relacionada con REPLIC_AGE ’14, puedes
acceder a la página web del evento y a las redes sociales específicas.
http://www.replicage.org/
https://www.facebook.com/replicage
https://twitter.com/replic_age
Para más información:
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