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Organizador
El Reactor es una empresa de ingeniería y diseño que genera proyectos utilizando 
tecnologías disruptivas y transformadoras para la sociedad. Las temáticas del reactor 
implican: diseño, ingeniería, tecnología, arquitectura, y producción audiovisual. Realiza 
proyectos de creación, producción, eventos de comunidades creativas e innovación y 
emprendimientos desde la fusión de la tecnología y las artes en general. Se focaliza en la 
robótica experimental y la impresión 3D a gran escala. 
Dentro de sus proyectos se encuentra la creación del Fab Lab Buenos Aires, un proyecto de 
laboratorio de fabricación digital abierto de acuerdo a los más altos estándares de la Red 
internacional Fab Lab; y es desarrollado en forma conjunta con otros emprendimientos 
libres de fabricación digital abierta de la república argentina.

Contacto - Mariana Pierantoni - Buenos Aires  Mini Maker Faire - contact@makerfairebuenosaires.com



Qué es una Maker Faire?
La Maker Faire es un festival de inventores y creadores que se desarrolla en distintas 
ciudades del mundo. Consiste en una jornada de exhibición, talleres, y charlas, donde se 
celebra el movimiento MAKER. La comunidad creativa exhibe y enseña sus creaciones y 
comparte su conocimiento para que los demás puedan aprender, y así también sumarse 
al movimiento maker o adquirir productos de innovación.

El evento es puramente familiar, y en el mismo se reúne innovación, tecnología, ciencia, 
artes, diseño, instalaciones interactivas e inventos.



El Movimiento Maker
Con el lanzamiento de la revista MAKE en el año 2005, 
Dougherty y su equipo promovieron y canalizaron una 
comunidad influenciada por las nuevas tecnologías y las 
experiencias “hazlo tu mismo”, denominandola el movi-
miento MAKER.

A medida que el movimiento fue creciendo, los Makers 
han creado su propio ecosistema de mercado, desarro-
llando nuevos productos y servicios. La combinación 
ingeniosos emprendedores Makers y tecnologías inno-
vadoras, tales como el microcontrolador Arduino y la 
impresión 3D hogareña, están impulsando la innovación 
en la fabricación, la ingeniería, el diseño industrial, la tec-
nología de hardware y la educación. Con el correr de los 
años, la división MAKE se ha convertido en sinónimo del 
movimiento Maker y es el líder reconocido de esta cre-
ciente comunidad de Makers.

Muchos Makers son aficionados, estudiantes o amateurs 
- Pero también son una fuente de innovación, creadores 
de nuevos productos y productores de valor en la comu-
nidad. Varios de estos Makers luego se convierten en em-
presarios y comienzan a gestionar sus propias compañías.
Esta es la base innovativa que podemos fomentar en cada 
comunidad. Se llama el Movimiento Maker, y la revista 
Make y la Maker Faire están muy orgullosos de haber sido 
(y seguir siendo) un terreno de crianza de esta creciente 
comunidad de personas creativas y curiosas.



MAKER FAIRE 
alrededor del mundo
La primera edición de la Maker Faire (no la original) fue 
realizada en San Mateo, California (EE. UU.). En 2012 
celebró su séptima edición anual reuniendo a unos 800 
makers y más de 110.000 personas asistentes. La misma 
fue organizada por las revistas Make y CRAFT. 

La World Maker Faire de Nueva York, el otro evento estrella 
del movimiento, ha crecido en tres años hasta llegar a los 
500 makers y 55.000 asistentes. 

Detroit, Kansas City, Newcastle (Reino Unido) y Tokyo 
albergan a su vez  otros  featured Maker Faires (+200 makers),  
mientras  que ediciones lideradas por comunidades 
locales, y organizadas de forma independiente, las  
Mini Maker Faires, están siendo llevadas a cabo en todo 
el planeta. 

En la región, el precedente es la Santiago Mini Maker Faire 
realizada por los creadores del Maker Space en los años 
2012 y 2013.





Buenos Aires Mini Maker Faire

La MMFaire tendrá lugar en el Centro Cultural de la Ciencia en el Polo Científico 
Tecnológico ubicado en las ex bodegas GIOL de la ciudad de Palermo en Capital Federal. 

Tendrá lugar los días 24 y 25 de junio del 2016, de 10hs a 20hs.



En qué va a consistir 
la Bs As MMaker Faire?
- Exhibición de makers comerciales y hobbistas
- Workshops: fabricación, reciclado, electrónica y robótica.
- Conferencias sobre el movimiento colaborativo, maker, y la fabricación digital.

Áreas de Interés: Química Robótica Oficios Audiovisual Arte Música Instrumentos
Juegos Energía renovable Textiles Maquetas Accesorios Ciencia Deporte
Internet Electrónica Construcción Educación Maquinarias Ingeniería Alimentación





Por qué no perdérselo?
El movimiento Maker es relativamente nuevo en el mundo, pero ha ido creciendo 
de manera exponencial en los últimos años y refleja una tendencia incuestionable:  
estamos viviendo un nuevo periodo de revolución .

Así que muchas barreras han desaparecido y tantas oportunidades han surgido durante 
los últimos años, esto provocó que la comunidad desarrolle su talento con las herramien-
tas, el intercambio de conocimientos y materiales a los que finalmente tienen acceso. Por lo 
tanto la facultad de innovar y crear casi cualquier cosa en sus casas, garajes, laboratorios 
o nuevas pequeñas empresas.

El crecimiento exponencial del movimiento Maker se evidencia por el aumento de los 
eventos Maker Faire en todo el mundo, y el crecimiento de la asistencia total, en 2013, 
64% más que en 2012 y 335% más que en el 2011! Las ediciones de Nueva York y Bay 
Area también continuaron creciendo, Nueva York, más del 36% en su cuarto año con 
75.000 visitantes durante dos días.

En 2015, más de 1.2 millones de personas 
asistieron a Maker Faires en 30 countries





Detalles del Evento
- Speakers:  
Oradores nacionales en relación a la producción digital, sustentabilidad, el DIY (Hazlo tu 
mismo), emprendedorismo maker y tecnologías vestibles como: Jessica Pullo, Miguel, Angel 
Bravo, Pablo Ridolfi, entre otros.

Makers: 
Habrá alrededor de 40 makers que tendrán un lugar gratuito para mostrar lo que hacen.

Stands: 
Allí tendrán lugar las empresas comerciales y diferentes instituciones que apoyan el evento.

Workshops: 
Talleres de acercamiento a diferentes tecnologías.

Mesas Debate: 
Se discutirán temas de interés en relación a los planteados en las conferencias.

2 Carreras de Drones: Habrá 2 carrera de drones ( https://youtu.be/R1PCxVmvtDE ) en la plaza 
aledaña al Centro Cultural de la Ciencia. El ganador obtendrá una impresora 3D. También 
podrán utilizar la pista de forma abierta para volar sus drones quienes se inscriban. 
 

%20https://youtu.be/R1PCxVmvtDE


• Gran exposición en la creciente área de innovación. 

• Beneficiarse de los conocimientos y la creatividad de la comunidad. 

• La promoción de sus productos y servicios a nuevos clientes. 

• Colocación de la organización como un constructor de la comunidad líder en innovación. 

• Construcción de nuevas alianzas y colaboraciones con fabricantes y organizaciones Maker.

Las empresas más grandes ya se han unido a las Maker Faire de todo el mundo:
Microsoft / Asus / Ford / Atmel / Disney / Atmel / SkecthUp. Entre otras.

Para conocer el Sponsorship program pueden contactarse a contact@makerfairebuenosaires.com

La Bs As MMFaire tendrá lugar en el Centro Cultural de la Ciencia en el Polo Científico 
Tecnológico ubicado en las ex bodegas GIOL de la ciudad de Palermo en Capital Federal. 
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Lorena Salomé

Lorena Salomé hace uso de diferentes tecnologías en su obra artística. Trabaja con elec-
trónica y mecánica para sus esculturas cinéticas, las cuales pueden ser interactivas o 
autónomas. Utiliza el sonido como parte de su obra, objetos comunes que  pierden su 
significado original para  ser reutilizados y resignificados, y materiales recuperados en 
sus esculturas. A veces, hace video. 

Lorena estudió arte en OcadU  en Toronto, Canadá donde adquirió un BFA en artes elec-
trónicas. Su obra fue exhibida en diferentes galerías nacionales e internacionales y su 
trabajo en video recorrió diversos festivales en Colombia, Argentina, Canadá, Berlín y 
Estados Unidos entre otros. 
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Miguel Angel Bravo

Es arquitecto Presidente y Fundador del grupo ArqBravo (Argentina y Estados Unidos). 
Ha creado una automotriz argentina y otras empresas basadas en la innovación: Com-
pañía Argentina de Automóviles ArqBravo SA, Bravo Motor Company Sport Racing S.A., 
Compañía Argentina de Celulares ArqBravo S.A. y Compañía Argentina de Innovaciones 
Inmobiliarias ArqBravo S.A. 

Desarrolló la primer preserie de 4 autos eléctricos de la región Mercosur. Desde el 2010 
ha desarrollado varios modelos de plataformas de autos eléctricos, todos funcionales. 
Ha sido seleccionado a la final del Concurso Internacional de Transporte Spark con su 
proyecto del primer sistema de transporte público 100% autosustentable. 

Su proyecto relacionado con la articulación de la cadena de valor del litio (del yacimien-
to, al auto eléctrico) fue seleccionado por el departamento de Comercio de los Estados 
Unidos, dentro de su programa Select USA, razón por la cual la empresa es invitada a la 
reunión anual de inversores seleccionados,  precedida por el presidente Obama.
En nuestro país, la Cancillería Argentina dentro de su programa de impulso a las inver-
siones, seleccionó al proyecto de instalación de una fábrica de baterías, con la nueva 
tecnología de Litio/Silicio/Grafeno.

Fue seleccionado en el Premio Innovar: 2006, 2007, 2008, y 2009, ganando un premio en 
esta última edición.
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Fernando Castro 

Graduado en Ingeniería Industrial en la UN Cuyo en el 2003. Máster en gestión 
ambiental en la Scuola Superiore Sant’ Anna en 2005. Docente universitario y director 
del Laboratorio de fabricación digital en la UTN-FR Mendoza. Miembro de Nodo 39 Lab. 
Trabaja en el desarrollo de espacios educativos y laborales abiertos. Investiga desde 
hace más de 10 años en temas relacionados a contaminación atmosférica. 
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Pablo Ridolfi

Pablo Ridolfi es ingeniero en electrónica (UTN-FRH) y especialista en sistemas embebi-
dos (FI-UBA). Actualmente se desempeña como docente e investigador en el Laborato-
rio de Procesamiento Digital de la UTN-FRBA. Ha trabajado durante más de diez años en 
el sector privado dedicado al diseño y puesta en marcha de sistemas electrónicos embe-
bidos para la industria. Desde Noviembre de 2015 fue designado Coordinador General 
del Proyecto Computadora Industrial Abierta Argentina (www.proyecto-ciaa.com.ar).

www.proyecto-ciaa.com.ar


Media Partners

Main Sponsor

Buenos Aires Mini Maker Faire



Apoyan



makerfairebuenosaires.com


