
Una iniciativa de Co-organizador En colaboración con



1



Escuela Politécnica de la Universidad  
de Girona 
SokoTech Generalitat de Cataluña.

Maker Faire  
Girona, Diálogos en la fronteras de las Artes, la Ciencia, la  
ingeniería y la Tecnología.

la tecnología no es sólo técnica; es  
esencialmente social, cultural, política y económica.  

la transformación digital de la
sociedad, la inclusión social y la educación a lo largo de  
la vida 

producción a escala de las auténticas  
necesidades humanas.
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Maker Girona 2020 

iniciativas que generan soluciones que crean valor social.  
Buscar el encuentro y diálogo más allá de las diversas  
artificiales fronteras entre materias.

un referente en la ciudad de Girona

Made in Girona.
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adentrarse en los  
espacios de creadores locales e internacionales

iniciativas que generan  
soluciones que crean valor social 
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SokoTech
La Masia i+D,  
Celler de Can Roca Noumena



Biotecnologia, el Espacio, la Gastronomía, la  
Robótica o la Moda, en un diálogo más allá  
de las artificiales fronteras entre materias.
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dirigidos a todas las edades, preferencias y pasiones.  
Alentando las alianzas del pensamiento híbrido y la  
complementariedad de lo diverso.

Foto Ensemble Topográfic

Desilence9



Ensemble Topográfico

Carlos Martorell

Anna Hierro

Ensemble Topográfic

Anna Hierro

Carlos Martorell



SokoTech
La Masia i+D,  
Celler de Can Roca Noumena
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- La Politécnica, fuertemente vinculada  
con la industria 

- programas de difusión científico-tecnológicas  

jóvenes con programas específicos.

Profesores y Estudiantes atentos 
a las tecnologías emergentes.

participantes internacionales. 
virtuales  

han demostrado un alto potencial de llegar a una 
audiencia  infinitamente más amplia 



Girona es mágica.
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La Escuela Politécnica Superior La Politécnica

Universidad de Girona

La Politécnica 
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La Politécnica

Universidad de Girona 
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SokoTech 

SokoTech
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SokoTech 

SokoTech 
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ecosistema de innovación abierto 

aprendizaje y la invención a  través 
de la experiencia

tecnológicas asequibles, la  
distribución digital, la fabricación local y la economía 
circular  

¿Qué es la Maker Faire?
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invención y la creatividad  
digital aplicada 

Makers locales e internacionales 

red mundial  

El Movimiento Maker
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15,000.00

• Botín digital: 

• Taller: 

• Espacios de visita: 
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• Taller: 

• Espacios de visita: 

• Newsletter: 

Redes Sociales: 
Mención: 
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