
                   

                                                                                        

 

 

IMPRESIÓN 3D- FABRICACIÓN DIGITAL   

 
Ha trabajado en el mundo audiovisual como director de fotografía 
durante tres décadas, colaborando en muy variados proyectos, tan-
to para el cine como la televisión. 
Aunque siempre le interesó el arte, el tener la posibilidad de poder 
rodar tres series documentales para el Grupo Planeta: Historia del 
Arte español, Summa Pictórica y Ars Magna, hizo que su amor por el 
arte se incrementara y decidiera formarse como escultor en madera. 
Hace cinco años, decide investigar sobre una nueva tecnología que 
empieza a dar sus primeros pasos en España: la impresión 3D. Para 
ello crea 3D impressionART, un espacio para su investigación y desa-
rrollo. Al poco tiempo, se da cuenta que esta tecnología tiene dos 
aplicaciones muy útiles en campos muy distintos: las Bellas Artes y el 
mundo de la diversidad física. 
Respecto a la primera, ve que la impresión 3D puede ser una gran 
aliada tanto a restauradoras, arqueólogas y escultoras pudiendo 
ayudarlas en sus diferentes trabajos y pudiendo aplicar técnicas de 
bellas artes. En relación a la segunda, la impresión 3D puede ser una 
alternativa a las familias que necesitan alguna prótesis o ayuda téc-
nica para sus hijas.  
Fundador del grupo de investigación y desarrollo Autofabricantes,  
grupo multidisciplinar donde es responsable de la impresión 3D y  
estudio de materiales. 
 
 
 

 
 
Cinematrografía en la especialidad de fotografía y cámara (TAI de 
Madrid). Aplicación de la fotografía a la ciencia, (Hospital Gregorio 
Marañón de Madrid). Escultura en madera, (Artes y Oficios de 
Madrid). Realidad Virtual y la creación de mundos virtuales, (Si-
graph, Los Ángeles. EE.UU). Diseño de páginas web. Desarrollo de 
canales multimedia para la red (Anova Campus). Edición de vídeo 
digital y retoque fotográfico (IBM Training).  

 
Muy curioso desde niño, mi ma-
yor ilusión era desmontar los ju-
guetes y verles las “tripas” por 
dentro. Divulgador de la impre-
sión 3D y del código libre. 

 
Teléfono: 

629047560 
 

Mail: 
luiscarlosgf62@gmail.com 

 
 

Canal youtue: 
Luis Carlos González Fernández 

 
Canal Vimeo: 

Luis Carlos González Fernández 
 

Facebook: 
https://www.facebook.com/luisca

rlos.gonzalezfernandez 
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