
MAKER BIDASOA topaketa (MBt) : 
imagina, crea y diseña para hacerlo 
posible. 
  
Diseño, desarrollo y creatividad a través de 
tecnologías digitales como la impresión 3D, 
Arduino… y ahora Realidad Aumentada y Realidad 
Virtual. 
  
En este encuentro podrás ver una exposición 
donde conocer de los que son capaces de hacer 
otros Makers como tú, pondrás a prueba tu 
creatividad resolviendo retos y conocerás de 
primera mano experiencias de gente tan creativa 
como tú en el mundo de la Realidad Aumentada y 
Virtual. 

  
 
 
 

SÁBADO 18 DE DICIEMBRE 
11:00 a 13:00 
IRUN FACTORY 
- JA Loidi Bizkarrondo  –  8 IRUN 

 
DIRIGIDO A: 
Makers, aficionados al “do it yourself” y frikis de la 
tecnología 
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MAKERS BIDASOA topaketa: 
imagina, crea y diseña para 
hacerlo posible. 
  
Encuentro de Makers y creadores donde 
conocer de lo que son capaces de hacer 
otros Makers como tú, podrás poner a 
prueba tu creatividad resolviendo retos y 
conocer de primera mano  experiencias la 
de gente tan creativa como tú. 
 
Tendrás la oportunidad de participar en  la 
exposición, donde  mostrar y/o  conocer 
nuevas creaciones makers de diseño, 
desarrollo y creatividad a través de 
tecnologías digitales como la impresión 3D, 
Arduino… , poner a prueba tu creatividad 
resolviendo retos  que te propondremos y 
conocerás de primera mano experiencias 
de gente tan creativa como tú en el mundo 
de la Realidad Aumentada y Virtual. 

 

SÁBADO 18 DE DICIEMBRE 
11:00 a 13:00 
IRUN FACTORY 
Jose Antonio Loidi Bizkarrondo, 8- IRUN 
 
 
 

DIRIGIDO A: 
Makers, aficionados al “do it yourself” y 
frikis de la tecnología. 

MAKERS BIDASOA topaketa: 
imajinatu, sortu eta diseinatu 
hori posible egiteko. 

 
Makerren eta sortzaileen topaketa, zu 
bezalako beste Makers batzuk zer egiteko gai 
diren ezagutzeko, zure sormena probatzeko, 
erronkak konponduz, eta zu bezalako 
sormen handiko jendearen esperientziak 
bertatik bertara ezagutzeko. 
 
Erakusketan parte hartzeko aukera izango 
duzu, diseinu, garapen eta sormeneko maker 
sorkuntza berriak erakusteko eta/edo 
ezagutzeko teknologia digitalen bidez (3D 
inprimaketa, Arduino, etab.), zure sormena 
probatzeko, proposatuko dizkizugun 
erronkak konponduz, eta zuzenean 
ezagutuko dituzu Errealitate Areagotuaren 
eta Birtualaren munduan zu bezalako 
pertsona sortzaileen esperientziak. 
 
 

ABENDUAK 18, LARUNBATA 
11: 00etatik 13: 00etara 
IRUN FACTORY 
 Jose Antonio Loidi Bizkarrondo, 8 -IRUN 
 
 

NORENTZAT: 
Makerrak, “do it yourself” zaleak eta 
teknologiaren frikiak. 

  2021/12/18 
 

  18/12/2021 
       

     11:00 - 13:00 
 

    IRUN FACTORY 
J.A. Loidi Bizkarrondo  –  8  IRUN 
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  2021/12/18 
 

  18/12/2021 
       

     11:00 - 13:00 
 

    IRUN FACTORY 
JA Loidi Bizkarrondo  –  8 IRUN 

PROGRAMA: 
 
11:00: Bienvenida a los participantes 
11:10: Presentación del encuentro y 
explicaciones sobre las actividades a 
realizar 
11:15 – 12:15:  
•Visita nuestra exposición. Disfruta y 
conoce a nuestros expositores, charla con 
ellos y comparte impresiones. 
INDART 3D 
COME OVER GAMING 
MIS MODELOS 3D 
EDUCAREALITY 
Y otros 
•De manera simultánea conoce nuestros 
retos y enfréntate a ellos con imaginación y 
creatividad.  
12:15 – 12:30: Resolución de los retos y 
presentación de las mejores soluciones 
propuestas para cada reto 
12:30 – 13:00: Micro charlas de la mano de: 
• Angel Alonso  “Realistic Comic-Style 
Character Designer”: el diseño realista en 
3D de dibujos animados. 
• Sara Sánchez (EDUCAREALITY)  El futuro 
que llega: Realidad Virtual: la educación 
emergente. 
13:00: Cierre del encuentro 
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PROGRAMA: 
 
 

11:00:   
Bienvenida a los participantes. 
 

11:10:  
Presentación del encuentro y explicaciones 
sobre las actividades  a realizar. 
 

11:15 – 12:15:  
• Visita nuestra exposición. Disfruta y 
conoce a nuestros expositores, charla con 
ellos y comparte impresiones. 
             INDART 3D 
             COME OVER GAMING 
             MIS MODELOS 3D 
             EDUCAREALITY 
             Y otros 
• De manera simultánea conoce nuestros 
retos y enfréntate a ellos con imaginación y 
creatividad.  
 

12:15 – 12:30:  
Resolución de los retos y presentación de 
las mejores soluciones propuestas para cada 
reto. 
 

12:30 – 13:00:  
Micro charlas de la mano de: 
• Angel Alonso “Realistic Comic-Style 
Character Designer”: el diseño realista en 
3D de dibujos animados. 
• Sara Sánchez (EDUCAREALITY): El futuro 
que llega: Realidad Virtual y educación 
emergente. 
 

13:00: Cierre del encuentro. 

PROGRAMA: 
 
 

11:00:   
Ongietorria parte-hartzailei.  
 

11:10:  
Topaketaren aurkezpena eta egin beharreko 
jarduerei buruzko azalpenak. 
 

11:15 – 12:15:  
• Bisitatu gure erakusketa. Gozatu eta 
ezagutu gure erakusketariak, berriketaldia 
izan eta iritziak partekatu. 
             INDART 3D 
             COME OVER GAMING 
             MIS MODELOS 3D 
             EDUCAREALITY 
             Eta beste batzuk  
• Aldi berean, ezagutu gure erronkak eta 
aurre egin horiei irudimenez eta sormenez.  
 

 

12:15 – 12:30:  
Erronken konpontzea eta erronka 
bakoitzerako proposatutako irtenbiderik 
onenak aurkeztea. 
 
 

12:30 – 13:00:  
Mikro-hitzaldiak, honako hauen eskutik:  
• Angel Alonso “Realistic Comic-Style 
Character Designer”: Marrazki bizidunen 
3Dko diseinu errealista.  
• Sara Sánchez (EDUCAREALITY) Iristen den 
etorkizuna: errealitate Birtuala eta 
suspertzen ari den hezkuntza.  
 

13:00: Topaketaren itxiera. 

11:00: 11:10: 1 
1:15 – 12:15: • INDART 3D COME OVER GAMING MIS 
MODELOS 3D EDUCAREALITY • 1 
2:15 – 12:30: 1 
2:30 – 13:00: • • 


