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Doce creadores exponen sus proyectos elaborados en agosto
en Silicon Valley al amparo del centro Imagine

Invento, luego existo

SERGIO HEREDIA
Barcelona

A

quellos que están suficientemente locos para
creer que pueden cambiar el mundo son quienes lo harán”, dijo el difunto Steve Jobs, tan mencionado en los
días que corren.
De pequeño, Néstor Guerra
quería ser astronauta. Sin embargo, ha acabado de inventor. No le
importa: le va bien, cuenta él mismo desde lo alto del escenario de
El Molino. Qué curioso: allí donde antes hubo faldas, plumas y vo-

lantes, ahora hay un inventor. A
Guerra le va bien, y tiene ideas y
una buena plataforma para difundirlas. Esto de inventar tiene su
público. Y sus mecenas. Guerra
inventa, y el centro de creatividad Imagine, iniciativa de un grupo de emprendedores liderados
por Xavier Verdaguer, le cubre la
espalda. A él y a otros once inventores. Todos los que han entrado
en Imagine 2011, desarrollado en
agosto en Silicon Valley (San
Francisco), todos los que subieron al escenario de El Molino hace diez días, en un proyecto avalado por la Fundación Banesto.

En El Molino, ahora hay criaturas de la mente. Repartidos en
cuatro equipos de tres individuos, los doce creadores presentan sus inventos, proyectos que
han desarrollado en agosto, tras
tres semanas de trabajo en el legendario Silicon Valley. Guerra
ha trabajado junto a Rubén Oya y
Carmina Solà, sus compañeros
de aventuras.
Sliding, se llama su criatura.
Significa deslizarse, y tiene su miga. Lo explica: “En el 2025, seremos ocho mil millones de individuos en la Tierra. El 60% viviremos en grandes ciudades: cinco
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Néstor Guerra, inventor de Sliding, en el escenario de El Molino

mil millones nos moveremos en
muy poco espacio. ¿Cómo gestionaremos el tráfico para no molestarnos? ¿Cómo nos desplazaremos? –se pregunta Guerra, justificando el proyecto–. Sliding, nuestra propuesta, es un híbrido entre el andar y el ir en bici. Con él,
traemos a la ciudad el concepto
del esquí de fondo”.
A sus espaldas, salta el fotograma. Aparecen los logotipos de
BMW, IED Barcelona y el Institut Cerdà (firmas que avalan el
proyecto), y en medio de la imagen se levanta un tipo calzado
con un par de botas impulsadas
por nanovibradores, dotado de
sendos bastones de esquí y protegido por un casco con visera. Se
llama Álex, dice Guerra, y es un
universitario que ama el deporte,
que disfruta desplazándose deprisa y que se siente a gusto controlando su entorno. Sliding le cubre
las tres posibilidades. En especial, el casco visera, una suerte de
Tom Tom manipulable mediante
un botón en la cabeza de los bastones cuyas funciones permiten

Herramientas para
descongestionar el
tráfico, fórmulas que
facilitan el sueño...; la
imaginación al poder
definir la ruta y la distancia y prever el tiempo del recorrido.
Pero Guerra, lo hemos dicho
ya, no está solo en esto de la invención. La sesión de El Molino
da luz a otros tres proyectos. El
azaroso agosto en Silicon Valley
ha dado sus frutos. MyMe, elaborado por otros tres creadores,
permite que el consumidor reciba sólo la publicidad que le interesa en cada momento, filtrada por
un asistente virtual que desentraña sus gustos y necesidades. El
proyecto Experiencia de compra
desarrolla las tiendas on line
abiertas las 24 horas, haciendo
de la ciudad una showroom. Y
Smart sleeping (Sueño agradable), sistema que ya estudia alguna firma, garantiza la eficiencia
del sueño: un programa de sensores en la almohada, la manta y el
pijama dibuja figuras en el techo
de la habitación, sube o baja el volumen de la música al dormirse o
despertarse o intensifica el calor
o el frío en una zona del cuerpo
para curar una lesión.c

