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Lampshade Robot es una lám-
para de suelo de estética pop
años sesenta. Durante el día
emite una tenue luz azulada,
mientras que durante la noche
proporciona una cálida ilumi-
nación difusa. Lo único que la
diferencia de otras eléctricas o
de baterías está oculto en su in-
terior.

Se trata del aparatito Micro-
bial Fuel Cell, que se encarga
de descomponer los pequeños
insectos que la luz atrae duran-
te las 24 horas y convertirlos en
electricidad. De ese modo la
lámpara se convierte en un pe-
queño robot autosuficiente
que produce su propia energía
para generar iluminación, a la
vez que nos libera de mosqui-
tos y otros insectos molestos.

Lampshade es uno de los
Carnivorous Domestic Enter-
tainment Robots realizados
por James Auger y Jimmy Loi-
zeau en el marco de Material
Beliefs, un proyecto impulsado
por la Goldsmiths University
de Londres que se propone rela-
cionar la investigación científi-
ca con la vida cotidiana a tra-
vés de objetos que combinan di-
seño, biología y nuevas tecnolo-
gías.

Un reloj de pared funciona
con el viejo sistema de la tira pe-
gajosa atrapamoscas, combina-
do con las últimas tecnologías
capaces de transformar el mate-
rial orgánico en energía; pero,
desde el punto de vista tradicio-
nal, la lámpara es el más estéti-
co de los muebles robóticos
que Auger y Loizeau han crea-
do inspirándose en el Ecobot,
un robot que atrapa insectos de-
sarrollado en el Bristol Robo-
tics Laboratory, pionero en uti-
lizar Microbial Fuel Cells para
generar su propia fuerza.

No siempre se trata de obje-

tos útiles; según sus creadores,
algunos son más bien “masco-
tas exóticas de naturaleza de-
predadora, a las que damos pre-
sas vivas para convertirnos en
espectadores de un microcos-
mo sintetizado y artificial”. Es
el caso de la espeluznante Co-
ffee Table Mousetrap Robot,
una mesa dotada de una tram-
pa para ratones que se acciona
con la energía generada por los
roedores atrapados, atraídos
por las migas y desperdicios
que quedan en la mesa.

Los robots carnívoros se
muestran hasta el 20 de abril

en Laboral, centro de arte y
creación industrial de Gijón,
en Nowhere/now/here, una ex-
posición que ilustra las nuevas
líneas de investigación en el di-
seño contemporáneo, junto a
los demás prototipos del pro-
yecto Material Beliefs: Neuros-
cope y Vital Signs.

Neuroscope, del italiano
Elio Caccavale, es una especie
de calidoscopio que permite in-
teractuar con un cultivo de neu-
ronas situado en la Facultad de
Farmacia de la Universidad de
Reading, en Inglaterra.

El proyecto, que pone las ba-

ses para una nueva generación
de juguetes tecnobiológicos, se
propone “difuminar la frontera
entre bienes de consumo y sis-
temas biológicos e integrar pro-
cesos científicos muy comple-
jos en el ámbito doméstico coti-
diano”, según su autor.

Neuroscope funciona con re-
des wireless, creando un bucle
de interacción cerrado entre
las células reales del laborato-
rio y su representación virtual.
Cuando la gente toca las célu-
las virtuales, éstas transmiten
una serie de impulsos eléctri-
cos a las reales, que reaccionan
dando lugar a nuevas y diver-
sas conexiones, que generan
nuevas imágenes.

Para padres aprensivos, To-
bie Kerridge ha creado Vital
Signs, un sofisticado sistema
de vigilancia infantil a través
de un esparadrapo digital equi-
pado con sensores. Éstos reco-
pilan información y la envían
por telefonía móvil a diversos
aparatos que visualizan los da-
tos en tiempo real.

“Esta tecnología podría pro-
porcionar prestaciones biomé-
dicas y servir como dispositivo
de control para ancianos o pa-
cientes con patologías cróni-
cas. Sin embargo, Material Be-
liefs pretende diseñar objetos
que generen un debate sobre el
impacto social de la ciencia y la
tecnología. Si hubiéramos que-
rido comercializarlos, habría-
mos debido abordar cuestiones
de manufactura, seguridad,
costes y distribución. Éste no
es nuestro objetivo. Nos centra-
mos en un diseño especulativo,
que quiere despertar interro-
gantes y provocar reflexión y
debate”, concluye Kerridge.
MATERIAL BELIEFS:
www.materialbeliefs.com
AUGER & LOIZEAU:
www.auger-loizeau.com
E. CACCAVALE: www.eliocaccavale.com
LABORAL: www.laboralcentrodearte.org

FERNANDO GARCÍA

Después de una dilatada expe-
riencia en el mundo de la publici-
dad, Joaquín Cobos (Madrid,
1969) se pasó a Internet. Ahora,
dirige Adtiviti, una agencia que
desarrolla campañas en medios
digitales.

Pregunta. A la hora de comu-
nicar, ¿mejor Internet?

Respuesta. Al tratarse de co-
municaciones más personales,
donde el consumidor toma parte
y es protagonista de la publici-
dad, es más efectivo. Los niveles
de comprensión del mensaje pu-
blicitario son muy altos y la rela-
ción que se mantiene con las
marcas es más íntima y durade-
ra. Y si hablamos de notoriedad
de marca, Internet tiene un com-
ponente de innovación elevado.

P. ¿Qué debe hacer una em-
presa para destacar en el mundo
digital?

R. Querer. Hoy ya está al al-
cance de cualquier compañía.

P. ¿Compra por Internet?
R. Con frecuencia. Sobre to-

do, artículos relacionados con el
ocio y el tiempo libre, aunque úl-
timamente me he atrevido con
la ropa. Existen plataformas de
venta privada tipo outlet muy es-
timulantes. Habitualmente sue-
lo utilizar comparadores de pre-
cios, como Kelkoo, para conocer
las mejores ofertas.

P. ¿Viaja con portátil?
R. Siempre.
P. ¿Blackberry o iPhone?
R. iPhone, sin duda.
P. ¿Correo o SMS?
R. Siempre correo. Me abu-

rren los SMS.
P. ¿Contesta al correo en los

fines de semana?
R. Soy un adicto.
P. ¿Cuánto tiempo invierte al

día en el correo electrónico?
R. Varias horas, lo utilizo co-

mo herramienta base para traba-
jar.

P. ¿Apaga el móvil?
R. Ni en la ducha.
P. ¿Qué es lo último que ha

comprado o que le han regalado
de tecnología?

R. Un escáner de texto portá-
til del tamaño de un bolígrafo.
Lee el texto y lo convierte a
Word.

P. ¿Le gusta tener el escrito-
rio ordenado?

R. Lo tengo bastante ordena-
do porque evito trabajar con pa-
pel. Otra cosa son las carpetas de
mi ordenador. Aunque es un de-
sorden controlado. Siempre en-
cuentro lo que busco.

P. ¿Alguna manía con la tec-
nología?

R. No aguanto los ruiditos
que producen los aparatos y sue-
lo tener todo sin volumen. Prefie-
ro la opción de vibrador.

Material Beliefs mezcla biología,
diseño y tecnología en nuevos objetos
Calidoscopios con células de ratones y avanzados sistemas de vigilancia infantil son algunos de sus productos
P Los robots carnívoros se pueden ver hasta abril en Laboral, centro de arte y creación industrial de Gijón

Joaquín Cobos
Director de Adtiviti

“No aguanto el ruido
de los aparatos”

Lampshade, la lámpara carnívora de James Auger y Jimmy Loizeau.

Arriba, el Neuroscope de Caccavale; abajo, la mesa carnívora de Auger-Loizeau.
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MERCADOS LA SEMANA

TOMÀS DELCLÓS

Un SIMO menguante ocupa-
ba en 2007 cuatro pabellones
de Ifema. Este año, en sep-
tiembre, apenas tenía superfi-
cie contratada para dos. Lo
llamativo del fenómeno es
que a principios de año las ex-
pectativas de contratación de
superficie expositora eran me-
jores que en la edición ante-
rior. Pero se inció una cadena
de deserciones de tal calibre
(Microsoft, Telefónica...) que
la semana pasada la dirección
de Ifema decidió cancelar la
convocatoria de este año a
dos meses de su celebración.
Según el comunicado oficial,
SIMO había encargado un es-
tudio a la consultora Gartner
para replantear el modelo de
feria. Santiago Quiroga, su di-
rector, asegura tajante que en
2009 “habrá SIMO”.

¿La crisis de SIMO es un
reflejo del momento económi-
co, un síntoma del agotamien-
to del modelo ferial, un pro-
blema de redefinición de su
perfil o todo un poco?

El argumento para cance-
lar la edición de este año fue
básicamente que la feria no
habría sido rentable para los
expositores que acudieran. La
ausencia de grandes fabrican-
tes de informática y operado-
ras de telecomunicaciones ha-
cía previsible una notable
merma de asistencia. Ésta
fue, por ejemplo, la razón que
llevó a Vodafone a cancelar a
última hora su participación
viendo que la competencia
más directa también se iba.
“No había masa crítica”, co-
menta un portavoz de la com-
pañía.

Una feria barata
Quiroga, con todo, rechaza
que SIMO sea una feria cara.
“No sólo porque el metro cua-
drado es más barato que en
otras ferias internacionales o
nacionales, sino porque siem-
pre ha sido rentable para las
empresas acudir a SIMO”.
Contratar un máximo de 50
metros cuadrados cuesta 128
euros el metro cuadrado más
IVA y espacios superiores a
300 tienen una tarifa de 110
euros el metro cuadrado. Ce-
bit, la feria de referencia euro-
pea, tiene una tarifa de 205
euros el metro cuadrado.

Al margen de que en 2009
se proponga un SIMO sólo re-
tocado o se vaya a una refun-
dación del modelo, el debate
se centra en el futuro de estas
ferias generalistas.

Vanesa González, responsa-
ble de mercadotecnia de Kas-
persky Lab, una de las empre-
sas que no habían cancelado
su asistencia a SIMO, conside-
ra que la feria madrileña debe
renovarse, pero “que sea im-
prescindible un cambio de en-
foque no quiere decir que su
necesidad sea cuestionable”.

“Nosotros íbamos porque
hacíamos negocio y daba pro-
yección de marca, pero es ne-
cesario focalizar, profesionali-
zar y verticalizar la feria. Abar-

ca demasiados sectores”.
Microsoft, sin descartar

que algún día regrese a
SIMO, justificó su ausencia
este año aduciendo que la
compañía se encuentra anali-
zando otros escenarios que
puedan aportar una ayuda al
canal de distribución a la ho-
ra de hacer crecer su deman-
da y su facturación.

Telefónica, otro de los
grandes ausentes, evitó dar ex-
plicaciones públicas sobre su
decisión.

Otro aspecto siempre dis-
cutido en SIMO es el de la fe-
cha de celebración. Para algu-
nas compañías, está demasia-
do cerca de la campaña de Na-
vidad, por lo que no pueden
esperar a SIMO para su prepa-
ración. La dirección de
SIMO, no obstante, asegura
que muchas compañías les

han comunicado su comodi-
dad con las actuales fechas.
Por otra parte, el hecho de
que muchas compañías cele-
bren sus propios eventos y de
que la información sobre no-
vedades tenga diligentes cami-
nos digitales, como la propia
Red, hace menos vital aguar-
dar a una feria para presentar
novedades.

Jaime García Cantero, de
la consultora IDC, considera
que si una feria de alcance eu-
ropeo como Cebit tiene pro-
blemas, más los sufre una fe-
ria de ámbito español. “La pre-
tensión de mezclar públicos
distintos, el corporativo y el
consumidor, no resulta. Has
de renunciar a un público ma-
sivo o a un público empresa-
rial. Aunque no sea muy aris-
totélico afirmarlo, el camino
de en medio es muy complica-

do”. Según Cantero, estamos
en una fase de madurez de las
tecnologías y la fascinación
por un producto que no se co-
noce ha desaparecido. El pú-
blico encuentra las novedades
en las grandes superficies es-
pecializadas. Las ferias han
perdido su función de escapa-
rate, sostiene, y es difícil en-
contrar productos que intere-
sen tanto al público consumi-
dor como al empresarial, “son
dos universos distintos. Las fe-
rias son un canal para mayo-
ristas. A una de turismo no
van los viajeros, van las agen-
cias de viajes, y empeñarse en
tener 250.000 visitantes es
muy difícil”. Tener que ir a
una feria para regalar bolígra-
fos no apetece a los exposito-
res. Sin embargo, la dirección
del salón argumenta que las
empresas valoran mucho la
masiva afluencia de un públi-
co no especializado.

En opinión de García Can-
tero, las ferias generalistas co-
mo SIMO tienen un horizon-
te complicado porque difumi-
nan demasiado el mensaje.
En 2007, SIMO intentó ofre-
cer un espacio independiente
para el consumidor que qui-
siese trapichear con cacha-
rros, el área eLife, pero su per-
fil quedó desdibujado y este
año había abandonado el bar-
co.

Cantero elogia el valor y la
honestidad de SIMO de cance-
lar la convocatoria de este
año y considera que los cam-
bios que anuncia no pueden
ser de matiz. “Veremos”.

SIMO, con más de 40 años
de historia, ha demostrado es-
tar abierto al cambio. Empe-
zó como una feria de material
para oficina, un perfil del que
nadie se acuerda. Ahora tiene
el difícil reto de redefinirse.
SIMO: www.simo.es

La crisis de SIMO obliga a repensar
el modelo de feria tecnológica
La edición de este año se ha cancelado porque la ausencia de grandes expositores no habría hecho rentable la
inversión a los que participasen P Los salones generalistas compiten con dificultad con nuevas fórmulas

SIMO no es la primera ni será la
última feria con problemas. El ca-
so más llamativo fue el de
COMDEX, que se celebraba en
Las Vegas —con convocatorias
en Nueva York— desde 1979. En
el año 2000, grandes empresas
como IBM, Apple y Compaq deci-
dieron abandonarla debido a los
costos y su falta de calidad. En
2005 ya no se celebró.

Otras han optado por cam-
biar episódicamente su formato.
El caso más llamativo fue la feria
de Los Ángeles dedicada a los
videojuegos. Se trata del E3.
Abierta en 1995, hasta 2007 fue
creciendo. Sus salones se llena-
ban de chicas despampanantes
que anunciaban todo tipo de jue-
gos y máquinas. Pero aquel año,
en lugar de acoger a más de
60.000 visitantes, la feria acreditó

apenas a unas 4.000 personas,
redujo y trasladó la zona de expo-
siciones (a Santa Mónica), y los
contactos los organizaba cada
compañía en los hoteles de la
zona. Este año ha regresado a
Los Ángeles con el viejo formato
pero menos aparatoso.

La líder europeo es el Cebit
de Hannover. También está su-
friendo la deserción de grandes
marcas.

Este año redujo un día su du-
ración y el número de exposito-
res pasó de superar los 6.000 a
rondar los 5.900. La participación
de empresas asiáticas salvó la
estadística de participación. Se-
gún la propia feria, sin embargo,
este año recibió más visitantes
que en 2007. Unos 15.000 más
que en la edición anterior, que
congregó a unos 480.000.

Miércoles 15
Récord de ingresos
de Intel
Más de 10.000 millones de dóla-
res. Intel, el mayor fabricante
de chips del mundo, ha obteni-
do durante el tercer trimestre
del año una cifra récord de in-
gresos: 10.217 millones de dóla-
res. “Intel ha obtenido los mayo-
res ingresos durante el tercer
trimestre de toda su historia,”
aseguró Paul Otellini, presiden-
te y consejero delegado de la
compañía californiana, para
quién todavía no es fácil prede-
cir el impacto de la crisis finan-
ciera actual en la demandas de
microprocesadores. Por otro
lado, IBM aumentó sus benefi-
cios un 22% al final de los nue-
ve primeros meses del año.
Sus ganancias fueron de 5.890
millones de euros.

Jueves 16
Google, inmune a la
crisis

Pese a las malas previsiones
económicas, Google no sólo ha
obtenido beneficios en el tercer
trimestre del año si no que lo
ha aumentado un 26%. La com-
pañía estadounidense ha eleva-
do un 26% su beneficio neto
hasta los 1.346 millones de dóla-
res (1.211 millones de euros) o
4,24 dólares (3,13 euros) por ac-
ción. Sus directivos consideran
que la crisis no le perjudica,
más bien la beneficia: su siste-
ma publicitario es más eficiente
y las empresas lo utilizan sin
tener que reducir el presupues-
to. Aún así, Eric Schmidt anun-
ció recorte de gastos y nos des-
cartó despidos.

Viernes 17
Sony retrasa un juego
por el Corán
Sony está retirando de las tien-
das todas las copias que había
distribuido de Little big planet,
un videojuego que se iba a po-
ner a la venta este jueves, debi-
do a la inclusión de dos pasa-
jes del Corán que los desarrolla-
dores del título habían incluido
en la música de fondo que sue-
na en uno de sus niveles. En un
comunicado emitido por la mul-
tinacional japonesa que han re-
cogido diversos medios espe-
cializados, durante el proceso
de revisión previo al lanzamien-
to del juego se ha detectado
que una de las pistas que sue-
nan de fondo contiene dos ex-
presiones extraídas del Corán.
Según la página Kotaku.com,
los dos versos que han provo-
cado la retirada son: “Todo al-
ma debería probar el sabor de
la muerte” y “Todo lo que está
en la Tierra perecerá”.

Lunes 20
Francia da frecuencias
de TV al Internet móvil
El Gobierno francés dedicará
las frecuencias de la televisión
hertziana, con el paso a la tec-
nología digital terrestre, a crear
dos redes nacionales de Inter-
net de banda ancha móvil. El
resto de las frecuencias servi-
rán para lanzar la radio digital y
aumentar el número de cana-
les de televisión que emiten en
alta definición. El Ejecutivo fran-
cés espera ingresar de 1.500 a
2.000 millones de euros con la
venta de las actuales frecuen-
cias hertzianas que utilizan las
televisiones, y cuyo apagón de-
be producirse en el año 2011.

Imagen de la edición SIMO 2005. CLAUDIO ÁLVAREZ

Ferias con problemas
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