
pasión
únicos

2022
21 y 22 noviembre

Organiza

9.00 / 12.00 Creadores interdisciplinares
Fábrica de fabricantes FAB DE FAB

Técnicas Transdigitales en 3D

9.00 Presentación

Del barro al pixel, esculpiendo en digital
https://invictus-designs.com

10.30 / 11.30 Escultor imaginero Miguel Ángel Tapia
Colaborar, ensamblar y construir
http://aquisehacensantos.com

11.30 / 12.30 Arquitecto experto en diseño y fabricación digital
FAB DE FAB. Fabricio Santos

Diseño y fabricación transdigital
https://fabdefab.com

 10.15 / 10.30 Descanso

12.30 / 12.45 Clausura

PONENTES 21 NOVIEMBRE

TALLER 22 NOVIEMBRE

easdzamora.com

Escuela
de Arte de Zamora

https://www.easdzamora.com

Colabora

9.15 / 10.15 Artista especializado en arte conceptual para cine,
videojuegos y/o tv, escultor digital y artista tradicional

Victor Marín, Invictus Designs

https://invictus-designs.com

http://aquisehacensantos.com

https://fabdefab.com

https://fabdefab.comhttps://fabdefab.com



téchne
únicos

2021
noviembre

Organiza

Escuelas
Castilla y León

de Arte de

JORNADAS online
Inscripción gratuita en

info@cearcal.es

 

La celebración de “ÚNICOS” ha venido poniendo de manifiesto la importancia del sector de los Oficios 
Artísticos y Creativos como generador de empleo y de tejido económico, sin olvidar la potencialidad que 
tiene la creación de productos, donde lo diferente y exclusivo es un valor propio y diferenciador en un 
mercado donde todo tiende a la masificación y la uniformidad.

“ÚNICOS” también pretende aumentar la visibilidad social de la actividad del sector de los Oficios 
Artísticos de Castilla y León que genera más de 6.000 empleos directos en nuestra región y servir de 
estímulo del espíritu emprendedor entre los jóvenes estudiantes de las Enseñanzas Artísticas de Grado 
Medio y Superior de Castilla y León, animando a la creación de pequeñas empresas, teniendo como base 
el talento y el conocimiento en las técnicas artísticas.

Con la celebración de la jornada “ÚNICOS”, se pretende que las Escuelas se conviertan en un foro de 
encuentro entre docentes y alumnos con profesionales de los Oficios Artísticos y cualquier persona con 
interés por la actividad, congregados por la singularidad y excelencia de los ponentes. “ÚNICOS” crea un 
espacio singular de intercambio de experiencias, de conocimiento, generación de redes de profesionales 
e impulso a la creación de empresas en el sector de los Oficios Artísticos y Creativos en Castilla y León.

“UNICOS” 2022 se realizará dentro de la normalidad tras la pandemia, con las sesiones presenciales y 
manteniendo la difusión online abierta.

Esta convocatoria se organiza con el nombre de “PASIÓN”, término que se ha repetido de manera 
reiterada en cada una de las intervenciones de los profesionales que han participado en “ÚNICOS” como 
una de las cualidades irrenunciables en la práctica de los Oficios Artísticos. Es la “PASIÓN” la que aligera 
las jornadas laborales a veces interminables, no resta ánimo cuando suceden errores de ejecución y 
permite soportar las cada vez mayores obligaciones fiscales. Sin la energía que aporta la “PASIÓN” no 
sería posible entender un trabajo donde lo profesional y lo personal son una sola cosa y todo forma parte 
de una forma de vida.

Como en ediciones anteriores, todas las jornadas serán difundida en directo lo que permitirá aumentar 
su alcance, así como la presencia de profesionales y alumnos que no puedan acceder de forma 
presencial. Esta difusión también se sumará a la colección de vídeos con las intervenciones de “ÚNICOS” 
que podrán consultarse después de finalizadas todas las sesiones, como ya se puede hacer con las 
ediciones anteriores.

La celebración de “ÚNICOS” desde 2015 ha supuesto, y supone, la presencia de las trayectorias profesionales 
del más alto nivel en el panorama nacional junto a experiencias profesionales más cercanas, con el 
objetivo de incentivar el emprendimiento, generando un clima positivo vinculado a los Oficios Artísticos 
y Creativos.

“ÚNICOS” ha obtenido el Premio Nacional de Artesanía en la categoría de “Promociona para Entidades 
Privadas”, en el año 2019.

pasión
únicos

“Emoción definida como un sentimiento
muy fuerte hacia un tema, idea u objeto. 

Así, la pasión es una reacción intensa 
que engloba el entusiasmo o deseo por 

algo. El término también se aplica a 
menudo a un vivo interés o admiración 

por una propuesta, causa y actividad”



Victor Marín
Artista conceptual y escultor digital.

https://invictus-designs.com

Del barro al pixel, esculpiendo en digital.

Víctor Marín es un escultor, artista conceptual, escritor y director con más de 20 
años de experiencia. Siempre se ha caracterizado por mezclar medios 
tradicionales y medios digitales. Ha realizado multitud de trabajos para clientes 
de transcendencia internacional como Warner, Fundación Telefónica, La Galeria 
Roja, Pixologic ZBrush, La Noria Films (Carlos Baena), Escuela de Cine de 
Barcelona… Ha trabajado para licencias oficiales como Jurassic World, Jurassic 
Park, Supernatural, Skyrim, Fallout, Mazinger Z, etc… Ha realizado piezas de arte 
para diversos artistas internacionales como Dulk, Pichiavo o Pez.
 
Nominado al premio Pixologic ZBrush (2015), el premio al Mejor Ilustrador en el 
Festival Internacional de Cine Fantástico Costa del Sol (2016) y el Mejor Artista 
del año otorgado por la Ciudad de Marbella (2017). En 2019 realizó el esculpido 
digital de la Falla Municipal del Ayuntamiento de Valencia de una pieza que se 
construyó de madera y 26 metros de altura.
 
Actualmente dirige, escribe y produce proyectos cinematográficos propios de 
acción real y animación como Lady Hollow, Villa Fábula (premiada en el 
prestigioso festival internacional Weird Market, y llevada a Ventana Sur de la 
mano del ICAA) o RETAP,  además de las novelas de ficción DeathLove o 
Hockomock coescritas junto a José Eduardo Gimeno.
 
Su primer cortometraje ‘CUCU’, grabado con un equipo mayoritariamente 
andaluz, ha cosechado casi una setentena entre selecciones oficiales 
internacionales y premios.

Miguel Ángel Tapia
Escultor imaginero.

http://aquisehacensantos.com

Colaborar, ensamblar y construir.

Graduado en técnicas del volumen en la Escuela de Artes Aplicadas y Oficios 
Artísticos de Valladolid. 

En 1994 crea su taller artesano, imaginería Castellana, en Viana de Cega, en el 
que realiza piezas de imaginaría religiosa. En su trabajo aplica las técnicas 

tradicionales de talla en madera y policromía y los materiales que utilizaban los 
maestros imagineros escultores de los siglos XVI y XVII, nogal español y pino 

soria.

Algunas de sus obras procesionan en cofradías de la Semana Santa de distintas 
provincias de Castilla y León, Soria, León y Valladolid donde cuenta con las 

esculturas “La Virgen de la Alegría”’, ‘El Cristo Yacente’ en la Iglesia de San Benito 
o el ‘Paso del Prendimiento’ que está confeccionado por cinco figuras, además 

de la ‘Oración del Huerto’.

Miguel Ángel ha incorporado progresivamente a su proceso de trabajo nuevas 
tecnologías como la impresión 3D, fresadoras de control numéricos, brazos 

articulados y robóticos…etc. tecnología que aplicada al arte no resta calidad a 
una obra y permiten mejorar plazos de entrega y abordar nuevos proyectos.

https://invictus-designs.com

http://aquisehacensantos.com



FAB DE FAB. Fabrica de Fabricantes. Fabricio Santos
Arquitecto y experto en diseño y fabricación digital.

https://fabdefab.com

Diseño y Fabricación Transdigital.

El avance de la tecnología digital está abriendo nuevas posibilidades de 
innovación en sectores tradicionales. Es en ese punto de contacto entre lo 
tradicional y lo digital donde la plataforma Fábrica de Fabricantes desarrolla su 
trabajo transdigital uniendo arte y tecnología en el desarrollo de sus proyectos 
interdisciplinares.

FAB de FAB tiene el objetivo de acercar la tecnología a todos los públicos y 
aplicarla allí donde surjan los proyectos.

TALLER PARTICIPATIVO

FAB DE FAB. Fabrica de Fabricantes

https://fabdefab.com

Técnicas Transdigitales en 3D.

El taller enseña técnicas digitales mediante el uso de máquinas de fabricación 
3D para experimentar con técnicas tradicionales de modelado, descubriendo 

sinergias que fomenten la creatividad, agilicen el trabajo y apuesten por la 
innovación.

En la actividad se utilizarán técnicas de fabricación aditiva como la 
digitalización, el modelado, la impresión, el conformado y el moldeado para 

producir un catálogo de piezas con volumen.

https://fabdefab.com

https://fabdefab.com


