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Idea concepto

 Fast Wood Festival 
es un proyecto que mezcla 
el concepto de workshop y 
campamento. El tema princi-
pal es el trabajo con la ma-
dera, tanto desde la óptica de 
la arquitectura, como del arte 
y de la artesanía. Queremos 
ofrecer formación y conoci-
miento de forma amena, para 
eso combinamos sesiones 
de trabajo con actividades de 
ocio como excursiones al rio, 
a la montaña, fiestas, gue-
rras de colores o gincanas.

 El festival acoge a es-
tudiantes y profesionales de 
varios sectores, tales como 
arquitectura, diseño, bellas 
artes, carpintería y aficiona-
dos a la madera de toda la 
península. Le damos espe-
cial importancia a la convi-
vencia porque creemos que 
es importante estrechar las 
relaciones interdisciplinares.
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Ediciones anteriores
 La primera edición se hizo en el monte de 
Teroleja (Guadalajara) y la segunda en la playa 
de Xeraco. Nos gusta probar todos los paisajes de 
la naturaleza. El proyecto principal de la primera 
edición fue una pequeña rehabilitación de una to-
rre mirador y en la segunda edición como el tema 
era el mar se propuso un concurso para hacer una 

estructura flotante que pudiese servir para 
hacer un columpio en el mar. 
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Última edición Concurso
Propuestas Para esta última edición contamos 

con el Campamento Juan Pablo II ubica-
do en Villaconejos del Trabaque, a media 
hora de Cuenca.

 Abrimos a con-
curso el proyecto prin-
cipal. Planteamos como 
enunciado una plaza 
que hiciese de transi-
ción entre la parcela de 
tierra y el edificio en el 
que nos instalamos para 
esta edición, ofreciendo 
sombra y diversidad de 
usos.
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 Se desarrolló la pro-
puesta ganadora del concur-
so. Se valoró su adaptación al 
edificio preexistente, la varie-
dad de usos que ofrece y la 
posibilidad de crecimiento.

 Este es el taller princi-
pal. Muy importante la labor 
de coordinación y de trabajo 
en equipo.
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Talleres
Proyecto grande
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Mobiliario
Talleres
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 Se desarro-
lló el diseño de un 
taburete plegable. 
En este taller se 
aprende a manejar 
herramientas eléc-
tricas y a coordinar 
el trabajo de todos.

 No podía faltar un ta-
ller dónde manejar cables y 
bombillas además de made-
ra. En este taller se trabajó 
la pequeña escala, la minu-
ciosidad de corte y el traba-
jo eléctrico. Estas letras ilu-
minadas ambientaron todo 
el festival. Luz Fast Wood 
Festival.
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Piscina

 Aprendimos 
a hacernos nuestra 
propia piscina con 
pallets. Una forma 
rápida de asegurar-
nos ese chapuzón 
del que todos tene-
mos ganas en vera-
no. Chapuzón, cer-
vecita y atardecer 
desde el monte de 
Villaconejos...
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 En este taller el 
principal componente es 
la creatividad. Se cosen 
infinidad de ideas con 
técnicas artesanas muy 
diversas. Tallado con 
gubias y formones, lija-
do con multiherramienta 
eléctrica.

Escultura / totem

Talleres

Talleres



Transfer

Restauración de madera

 Aprovechando el 
mobiliario y las esculturas 
hechas trabajamos la téc-
nica de transferencia de 
imágenes a madera. Una 
forma de personalizar 
cada participante su tabu-
rete o recuerdo del festi-
val. Desde fotos persona-
les hasta logos de grupos 
de música, pasando.

 Las imperfeccio-
nes de la madera pueden 
ser un inconveniente o 
bien una oportunidad para 
aplicar la creatividad. Con 
resina y polvos fosfores-
centes rellenamos vetas 
abiertas, surcos, grietas y 
bajo relieves que luego le 
daban un acabado intere-
sante.
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Talleres



Actividades

Excursiones
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concurso

galas / fiesta

Juegos /
dinámica de grupo



Nuevas propuestas

Pirograbado

Colaboraciones
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 Estamos abiertos a 
dsitintos tipos de colabora-
ciones. Tanto con empresas, 
organismos públicos, parti-
culares, centros deportivos, 
colegios u otras asociacio-
nes.

 Para la próxima edi-
ción nos gusstaría imple-
mentar un taller de pirogra-
bado, focalizándolo en el 
arte y la creatividad, hacien-
do del festival un binomio 
consttructivo y expresivo.



Patrocinadores  El Festival ha trazado 
lazos con distintos colabo-
radores (herramientas, be-
bida, difusión, …), siempre 
buscando ofrecer la máxima 
confianza a los participan-
tes.

13






