
¿Un robot en casa?
¿POBRE CALIFORNIA?‘California ha  sido un  estado m uy rico, que nun ca sintió las receslones económicas grandes que hubo en Los Estados Unidos, porque era multltecnológlco. tiene u na  mezcla de Industrias grandísima: el cine, contratos de defensa, em presas de aviación, com pañías de fabricación de ca rros. SI u n a  se cala, las otras continuaban sosteniendo el estado. Ahora, se han caldo casi todas. E stá  sufriendo la recestón m ás severa que se ha conocido en  m uchos años. Creo que sale de ahí. porque es m uy versátil, pero pienso que se va a  

dem orar uno o dos años para hacerlo'.
UNDE8CRE8TE"¿Algo de la técnica que me descreste? Me d e s c re s ta  y le veo m u ch o  fu tu ro  a  los superconductores: van a ayudar a  la eficiencia en m uchas colas (para crear motores de alta  eficiencia. en los que la pérdida de energía va a  ser poca: transm isiones de línea eléctrica) y van a  ser u na de las soluciones para los problemas de contam inación. si se perfecciona su  uso antes de que contaminemos la Tierra h asta  el pun to  en que no podamos vivir en ella".
DIGA VACA‘Hemos trabajado en el desarrollo de dos productos Importantes. Uno es un  Juguete Interactivo.

entretenido y educativo, con sonidos, y al que se le pueden cam biar los programas. El niño toca un cuadro (de u n  círculo lleno de cuadros) y ese tacto hace que se active, por ejemplo, un  programlta que Uene un  sonido de un  animal: el niño deja el dedo ahí y le dice “vaca". También puede acUvar con otro cuadro, las letras. Estamos tratando de mercadearlo por intermedio de MacDonald.Estam os haciendo otro sistem a parecido, para aeropuertos, restau ran tes, hoteles. Con símbolos de maletas, teléfonos, cafeterías, taxis y u n a  serle de botones en distintos idiomas. Si estás buscando teléfonos, estrlpas tu idioma, y te habla Español o alem án... Hemos hecho demostraciones y estam os tratando de mercadearlo".
LA CASA DEL n m J K OPensando en  la casa del futuro... "Los robots van a  tener cierta entrada en las sociedad. pero no en la forma como la gente los ve. de un  m uñequlto andando de u n  lado a  otro. Va a  ser m ás como centros de computarizaclón. computadorcitos que m anejen el clima de la casa, para aprovechamiento de partes orgánicas de basuras en nuevos abonos, que le preparen el café, a  uno. por la m añana: y puede que se llegue al aparaUco autom ático controlado por el mismo cerebro, que le aspire la casa: pero no va a  ser el muñequlto. sino una m aqulnlta, una  forma práctica, para  hacer el trabajo".

¿Pobre California?
"California h a  sido u n  e s 

tado m uy rico, que n u n c a  
sin tió  las  recesiones econó
m icas grandes que hub o  en  
Los E stados Unidos, po rque  era  m ultltecnológlco. 
tiene u n a  m ezcla de In d u s
trias  grandísim a: el cine, 
co n tra tos de defensa, em 
p resas de aviación, com pañ ías  de fabricación de c a 
rros. SI u n a  se caía, las o tra s  c o n tin u ab an  so s te 
niendo el e stado. Ahora, se  
h a n  caído casi todas. E s tá  
sufriendo la recesión m ás severa que  se ha  conocido 
en  m ucho s años. Creo que 
sale  de ahí. porque es m uy 
versátil, pero pienso que se va a  dem orar u n o  o dos 
años p a ra  hacerlo".

Un descreste
"¿Algo de la técnica que me d escreste? Me d esc resta  y  le veo m ucho  fu tu ro  a  los supercon ducto res: van 

a  ay u d ar a  la eficiencia en  
m u ch as cosas (para crear 
m otores de a lta  eficiencia, 
en  los que la pérdida de 
energía va a  ser poca: t ra n s 
m isiones de línea eléctrica) 
y van a  ser u n a  de las so lu ciones p a ra  los problem as 
de contam inación, si se  p er
fecciona su  u so  a n te s  de que contam inem os la Tie
rra  h a s ta  el p u n to  en  que 
no podam os vivir en  ella".

Diga "vaca"
"Hemos trab ajad o  en  el 

desarrollo de dos p rodu c
tos Im portantes. Uno es u n  
Juguete interactivo, e n tre tenido y  educativo, con so 
nidos. y al que se le pueden cam biar los program as. El 
n iño toca u n  cu ad ro  (de u n  
circulo lleno de cuadros) y 
ese tacto  hace que se a c ti
ve. por ejemplo, u n  progra- 
m lta  que tiene u n  sonido de u n  anim al: el n iño deja el 
dedo ah í y le dice "vaca". 
Tam bién puede activar con 
o tro  cuadro , las letras. E s 
tam os tra tan d o  de m ercadearlo por Interm edio de 
MacDonald.

E stam os haciendo otro 
s is tem a parecido, p ara  ae 
ro p u e rto s . r e s ta u ra n te s , 
hoteles. Con sím bolos de 
m aletas, teléfonos, cafete
rías. taxis y u n a  serle  de 
botones en  d is tin tos Idio
m as. SI e s tá s  bu scan d o  te 
léfonos. estrlp as tu  Idioma, 
y  te h ab la  Español o a le
m án ... H em os hecho d e 
m ostraciones y estam os tra 
tando  de m ercadearlo".

La casa del futuro
P en sando  en  la casa  del 

fu tu ro ... "Los robots van a 
tener cierta  en trad a  en  las 
sociedad, pero no en  la for
m a como la gente los ve. de 
u n  m uñeq ulto  a n d an d o  de 
u n  lado a  otro. Va a  ser m ás 
como cen tros de com pu ta- 
rtzaclón. com putadorcitos que m anejen el clim a de la 
casa, pa ra  ap rovech am iento de partes  o rgánicas de 
b a su ra s  en nuevos abonos, 
que le p reparen el café, a  
uno. por la m añana: y  p u e 
de que se llegue al ap a ra tl-  
co au tom ático  contro lado por el m ism o cerebro, que 
le aspire  la casa: pero no va a  ser el m uñeq u lto . sino 
u n a  m aqulnlta . u n a  form a 
práctica, pa ra  hacer el t ra 
bajo".

INFORME -c^lC
“La vida es como un partido de béisbol... Uno se pone a batear... Los que se cansan de tirarle a la 

bola, porque no le pegan, son los que fracasan. Los que nos quedamos ahí, hasta que le pegamos, 
somos los que salimos adelante...”

Mientras la gente esté más entretenida y se creen fuentes de trabajo, hay menos maldad y menos 
crimen, y eso es una de las cosas que me estimula a trabajar en la parte robótica dedicada al 
entretenimiento 

Alvaro Villa

Alvaro Villa Galvis

Pescador de realidades en mares fantásticos
Por M argarltalnésR estrepo S an ta  María
Un m onstruo de dos cabezas, boca de dragón y espinazo de diño- sauro. con filudos colmillos, ore- Jas-aleta, cuernos sobre la nariz y ojos de pocos amigos... está a  p u n to de dovorar a  su  creador. Alvaro Villa Galvis. un  paisa con una  sola cabeza, pero muy bien puesta, al que la Revista Dlners distinguió, recientemente, con el segundo lu gar en el Premio Talentos -colombianos destacados en el exterior-
Y colorín colorado... esta historia ha comenzado.Realmente, empezó hace m uchos años, en la m ente de un  chico Inquieto, para el m undo moderno, cabeciduro e hlperqulnéüco. Como estudiante, ‘dado de baja" en unos 8 colegios. Un gomoso de la electrónica. "Desbaratador" y reinventor de chécheres. Ese que atravesó tortugas habladoras a  desprevenidos transeúntes del vecindario, y transm isores ocultos en manos vendadas, para hacer "pasteles".Ycolorín colorado... El chlcocre- cló y comprendió que esa desordenada locura Infantil puede tran sformarse en genialidad, a  fuerza de práctica y m etas. Que u na  p a lanca mueve el m undo, pero que la Imaginación es la que. de verdá, verdá. lo entretiene. jY que eso cuenta!¡RESCATADO!
Por unos m inutos, rescatam os a Alvaro Villa de las garras de esa figura fantástica de la cual es el directo responsable. Lo sacam os de su  m undo de leones y piratas, sapos, osos, pájaros, fantasm as, seres lnterplanetarlos. voces y sonidos extraños, en el cual realidad y fantasía se confunden. El m undo perfeccionista y de detalles, de las figuras anim adas que el constru ye; materiales a  los que. él. vida les Infunde.Conversamos con Alvaro, m ucho Uempo después de su ~fuga‘... como cerebro. ¿Que cuándo se fue? En 1961. ¿Destino? Los E stados Unidos. ¿Cómo? Con los bolsillos llenos de ganas de entretener, de atracción por la electrónica, la m ecánica y la aviación y el reto de hacer algo diferente, como motor o “chuzo".Y lo encontram os, como siempre. trabajando y pensando el futuro en su  fábrica. AVG Productlo- ns. en Valencia (cerca de Los Angeles. California)... Algo que. cuando arrancó, en 1978. sólo fue tres personas, m uchas ganas, cientos de Ideas y un garaje. Ahora es un  equipo hum ano, compacto y coordinado. capaz de proyectar un  combinado de fantasía, teatro, técnica. electrónica: ocupado en hacer realidad viejos sueños y nuevas Ideas de la hum anidad: "culpable“ de más de 400 figuras hum an as y 100 m onstruos y animales y... que divierten al público en parques, centros de atracciones, casinos, restau ran tes.CON JULIO VERNE
¡Mlraáaa! Esc túnel, esos volcanes. y la lava, ese Jardín de cristales. y ese lago congelado, y los m onstruos de hielo que atacan la embarcación y... |Nos caeeeemos! Es un avlaje al centro de la Tierra, a  lo Julio Veme. con vehículos simuladores desde los que el espectador Uene una sensación Inte- racUva (con dram a tlzaelón de movimientos. por ejemplo)...Es uno de los dos proyectos - shows- en los que trabaja Alvaro con la Metro Golden Meyer (el otro es sobre El Mago de Oz). para un caclno y parque de atracciones en Las Vegas.¡Mlrá... Es fantástico!... Alvaro también está  al frente de la fabricación y montaje del show de los Piratas del Caribe, para Slngapur (adaptado a  la historia de ese país): u na  licitación para el desarrollo de un  proyecto similar en el Japón: y otros planes con historias de películas (para escenas que se repiten u na  y otra vez en los filmes), tam bién con la Golden Meyer.¡Mira... Qué fantasía! Y fantasías que aspira a  transform ar en realidad son algunos de su s viejos sueños y proyectos: montar, en Colombia, un  espectáculo con la figura del libertador Simón Bolívar. Aplicar a  la salud (prótesis) ese esfuerzo de mecánica y electrónica que hoy concentra en la industria del entretenimiento. Y un  show y Juego Interactivo en el

Y talentoso... por cabeciduro

Dos contra uno
A la sombra de una de sus creaciones, de ese monstruo de dos cabezas, está un paisa que sólo tiene una cabeza, pero muy bien puesta: Alvaro 
Villa.

cual los espectadores se convierten en participantes de una  ficción lnterespaclal. el viaje a un  planeta extraño, y la lucha con malos gigantescos que tra tan  de destru irlos.EQUIPAJEPues sí. Ahí está  Alvaro carne- liando. Con su  equipaje-respaldo de años y años...C ursos de aviación, fotografía, mecánica industrial, electrónica plásticos, m atem áticas. “Tegua legal“, y no Ingeniero electrónico graduado, un  día dijo.Vinculación al universo de Disney. Investigación electrónica y efectos especiales. Montaje de shows del Reino Mágico de Dlsne- yworld: Piratas del Caribe, La J u n gla. la C asa de los fantasm as, shows de los presidentes y los pájaros.Un trabajo Independiente que incluye: Para los Estudios de la Universal, los shows G uerra de las Galaxias y La Casa de Drácula. La Plantación de los M onstruos, en Sbc Flags. Atlanta. El Circo de Leones en Food Emporlum. Nueva York.AndyW arhol...el espec tácu - lo de las ranas en el Musco del Niño en Bogotá. Diseño y fabricación de robots Industriales, con la Slnger.El equipaje de la experiencia de un  hombre serlo, sencillo y “ligero de equipaje“, que asum e el presti

gio ganado como factor que facilita su propia labor. De un  trabajador y protagonista de los alcances de la técnica, que no concibe un m undo en el cual la m ano de obra del hombre sea borrada, de u n  zarpazo. por el robot.EN POSITIVOAhí sigue vigilante el m onstruo de dos cabezas, boca de dragón y espinazo de dlnosauro. con filudos colmillos, orejas-aleta, cuernos sobre la nariz y ojos de pocos amigos...Y Alvaro Villa “vigila“ el futuro:Es optimista con relación a laproyección de la Industria del en tretenimiento.Siente que la dlverslilcaclón y el mezclar a  los shows únicos, el trabajo con figuras repetitivas, lo conducen a aplicar esta tecnología en un mercado m ás comercial • produclr.por ejemplo, m uñecos animados, para ventas, en alm acenes: de hecho está fabricando algunos para las tiendas de Dis
ney-.Y estaría dispuesto a “quem arle" toda la energía que le queda, al desarrollo del carro eléctrico comercial y práctico (para eliminar los problemas de contaminación).COLORIN. COLORADOChico inquieto... Cabeciduro... Hlperqulnétlco.Sigue com prando cosas para Jugar con ellas, desbara tarlas.

buscarles otros usos. Como agregando. siempre, un concepto de “reciclaje m ental“, a  su  buena memoria y a  su capacidad de integrar.Sigue creyendo en eso que llaman calidad de vida. De una vida a la que él vincula, día a  día. de m anera m ás definitiva, la energía solar. Para él. su  soporte y renovador de energía son Marta Elena Mejia. su  esposa: Alvaro José. Ju an  Roberto y Martín, sus hijos. En u na palabra, su  hogar.¿Y cómo define el tálenlo?“Es un defecto que tenía de niño y que muchos tenemos: nos decían cabeciduros, y eso lo convertimos en perseverancia“.Y colorín colorado...La historia comenzó y sigue, en Los Estados Unidos, para un  hom bre que no descarta la idea de regresar, algún día. a vivir a Medellín... por eso que llaman calor familiar y paisano, que ni se com pra ni se vende en otro lugar.La historia comenzó y sigue para Alvaro Villa Galvis. un hombre amigo de salir, en un boteclto. a pescar con su  familia, y que ha pescado miles de realidades en el m ar de la fantasía. Un antloqueño que ha demostrado que los sueños. sueños no siempre son. cu an do toca tierra eso que llaman Imaginación.
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