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rialicen sus ideas. El Minimiba, que 
comenzó como un concurso para que los 
menores entre 5 y 12 años dibujaran sus 
proyectos, se ha convertido en todo un 
semillero de inventores.  

“El primer mes tuvimos 400 niños 
dibujando y cuando abrimos el buzón 
para buscar los ganadores nos dimos 
cuenta de que había inventos muy buenos 
y que no bastaba con darles un premio. 
Hablamos con la oficina de patentes J. 
Isern y con el taller creativo Bermac por-
que nos dimos cuenta de que valía la pena 
sacar las patentes y los prototipos de los 
ganadores. Ya expusimos los mejores en 
el British Invention Show y pensamos 
seguir exhibiéndolos por las principales 
ferias de inventores del mundo”, explica 
Pep Torres con un entusiasmo contagioso. 

Casi sin hacer pausas, el director del 
Miba cuenta que otro de sus sueños es 
ofrecer a los pequeños inventores un cam-
pamento de verano en el que puedan para 
dar rienda suelta a su imaginación. “Será 
una mezcla entre el castillo de Harry 
Potter y el programa MythBusters de 
Discovery Channel con espacio para la 
literatura, el arte, la música... es decir, un 
mundo en el que los niños puedan apren-
der y hacer de todo”. 

Suena todo fantástico, pero es como si 
Torres viviera en un país ajeno a España, 

uno donde la recesión no ha tocado puer-
tas ni desanimado emprendedores. Él 
mismo sabe que es un soñador, pero por 
eso mismo se autodefine inventor y no se 
deja frenar ni por la palabra “crisis”. 

¿Entonces el Miba se financia con 
dinero público? No, y por lo que dice su 
director tampoco planea hacerlo: “Es 
una cuestión de ética y de coherencia 
muy personal. Estamos pasándolo muy 
mal pero desde que empezó el Museo 
tenía muy claro que no podía coger dine-
ro público sabiendo que hay abuelos que 
no tienen pensión o desempleados que 
no pueden ni comer”. 

Tobogán de acceso a la sala de exposiciones del 
Museo; el Plant O’matic, maceta que se mueve por 
sí misma en busca del sol, y una báscula para 
comparar el peso con el de famosos, como George 
Clooney o Paris Hilton. 
Fotos cortesía Miba y Zulma Sierra.

Y ahí sigue el Museo, capeando la crisis 
con inventos curiosos, divertidos o prácticos 
y, sobre todo, reforzándose como platafor-
ma para apoyar a inventores. “Hoy en día 
hay muchísimas webs que se dedican a 
difundir inventos o hacen crowfunding para 
que la gente te financie o son empresas que 
buscan inventos para patentar. El problema 
es que está todo muy atomizado, no existe 
una plataforma única. Por eso uno de los 
objetivos del Miba es convertirnos en punto 
de referencia. Si eres inventor, has de venir 
a nosotros”, remata contundente Pep Torres.  

Él, que lleva quince años en el mundo 
de la invención, cree que puede entender 
el espíritu entusiasta de quienes le dan 
vueltas a una idea en su cabeza pero no se 
atreven a materializarla. 

Él, que se mueve entre inventores de 
todo el mundo, deja un consejo muy prác-
tico para quienes creen que llevan un 
Leonardo da Vinci en las entrañas: “el 
inventor debe ser muy curioso e interesar-
se por leer o escuchar aquello que nunca 
escucharía o por ver programas que regu-
larmente no miraría, porque después 
podría serle útil para aplicarlo en ámbitos 
que sí le interesan. Si siempre lees el 
mismo periódico o escuchas la misma 
música jamás vas a salirte de tu zona con-
fortable, de tu núcleo, y eso te impedirá 
crear cosas nuevas” I 

Pep Torres, el alma del Museo de Ideas e 
Inventos de Barcelona. Cortesía Miba. 

Siempre digo en mis conferencias  
que si eres creativo no pretendas  
que la gente te haga la ola”.


