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materializar mis propias ideas? “Todos 
tenemos un inventor dentro; por eso para 
mí lo importante del Miba es que al entrar  
te inspiras, te motivas y cuando sales tie-
nes ganas de sacar adelante tus propias 
ideas, sean las que sean: un proyecto per-
sonal, declararte a la persona que quie-
res... lo importante es que aquello que lle-
vas dentro lo realices y esa es la gran 
metáfora del Museo”, explica Pep Torres, 
fundador y director de este lugar en el que 
además de exhibir inventos, se potencia la 
creatividad del público. 

Si alguien tiene una idea que considera 
viable pero no tiene los recursos o los 
contactos necesarios para llevarla a cabo, 
Torres le asesora en el proceso. Él, que es 
un inventor profesional, trabaja como 
jurado en concursos internacionales y 

Un trapero con micrófono incor-
porado para sacar el artista que 
llevas dentro cuando limpias la 

casa; una báscula ‘quita complejos’ para 
comparar tu peso con el de los famosos; 
un filtro de agua portátil para beber de 
cualquier grifo; una maleta donde cabe el 
90 por ciento de tu clóset o un cojín con 
el control remoto de la televisión incorpo-
rado. Inventos absurdos, prácticos, van-
guardistas... cosas que creías propias de 
un loco o genialidades que quieres conse-
guir ya, y que se encuentran reunidas en 
el Museo de Ideas e Inventos de 
Barcelona (Miba).  

Creado en marzo de 2011, el Miba es 
un espacio muy divertido pero al mismo 
tiempo, muy retador: ¿y si alguien ha 
logrado inventar esto por qué no podré 
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conoce muy bien las diferentes etapas 
para que -en vez de considerarte loco- te 
llamen genio. 

“Al principio se reirán de ti, luego te 
criticarán y por último te dirán: si yo 
siempre te creí y te dije que triunfarías”, 
así resume Torres el ambiente que rodea a 
los inventores; pero el tono cambia cuan-
do explica que la incomprensión no tiene 
por qué ser un obstáculo: “cuando vas un 
paso adelante, cuando estás a la vanguar-
dia, intentarán derrumbarte, sin embargo, 
esto es normal y hay que  aprender a con-
vivir con ello. Siempre digo en mis con-
ferencias que si eres creativo no pretendas 
que la gente te haga la ola”. 

Por esta convicción y porque su espíri-
tu emprendedor se gestó desde la infan-
cia, Torres anima a los niños a que mate-

La perfecta máquina de afeitar cabezas. Basta con ubicar bien los dedos en los anillos y deslizar las ruedas. Foto cortesía Miba.


