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¿Por qué me han fabricado?

Conectado a través del tiempo a rituales olvidados, nací para facilitar su tarea a los Fabricantes: preguntas y dudas del 
fabricante a través de la creación de objetos. Vine para preocuparme, revitalizar y también para recordar posibilidades 
más amplias o simplemente detalles que pueden no haberse tenido en cuenta.

¿De dónde he salido?  ¿Cómo me han construido?

Soy fruto de la respuesta del pensador, ingeniero y artista Marco a 
la propuesta de Interactivos?'15. Cuando le contó su idea a la 
científca y artista Dilnoza, ésta dijo: «¡Genial! Tienes que hacerlo».
Así que ahora, y con el apoyo también de los colaboradores de 
Interactivos?, ¡existo en forma física!

Fui creado mediante una hermosa colaboración entre ilustradores,
diseñadores gráfcos, pensadores, un desarrollador de juegos de 
cartas y un lector de tarot. Mis ilustraciones  fueron creadas por 
Marco y Dilnoza. Manuel aportó las descripciones  desde el 
simbolismo alquímico. Amanda ha creado parte trasera de las 
cartas. Por último, Jorge, con sus poderes de vectorización, y Carles
Gutierrez, con sus conocimientos sobre corte con láser, prepararon
todas mis partes para la cortadora láser.

¿Qué vínculos he generado? ¿Cómo me puedes replicar?

He estado sumido profundamente en la realidad de los 
Fabricantes. Ahora tengo amplias conexiones, desde el mundo no-
fabricante hasta respaldar al fabricante en la oscura noche del 
alma (la carta de la duda). Se han asignado expresiones como 
«habla con el pato» o «tomar una cerveza» a mis cartas. ¡Creo que 
es una buena base para nuevas y fructíferas colaboraciones!

Todas las imágenes vectorizadas de mis arcanos mayores son de código
abierto y fácilmente descargables. Para copiarlas no necesitas mucho: 
un escudo de cartón, una cortadora láser, un portátil y tu voluntad.
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¿Qué ingredientes necesitas?  ¿Qué herramientas de taller o digitales son necesarias?

• Un ordenador portátil con Illustrator y 
DraftSight instalados.

• Una cortadora láser.

• Un escudo de cartón.

• Nuestras imágenes vectorizadas.

El Fab Lab más cercano. Y como  herramientas digitales: necesitarás llustrator y 
DraftSight.

¿Cuanto tiempo se tarda en su realización?

Una vez tienes todas las imágenes en el plano deseado, se trata de un proceso de 
un solo día.

¿Dónde puedes encontrar los planos, archivos? 

Para que las interacciones sean lo más ricas posibles y las colaboraciones lo más 
fructíferas, soy de acceso abierto en peer to peer (¡Cualquier fabricante puede 
hacerme para su uso!).
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