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Dossier de prensa

#FregonaAirbus

La obra

De la fregona al Airbus es una guía para todos aquellos emprendedores, empresarios y diseñadores que 
quieren lanzarse a la piscina de la innvocación y promover sus propios productos en un mundo en el que 
parece que ya no queda nada por inventar. Para ello, Juli Capella y Antonio Monturiol nos hacen viajar a tra-
vés de la historia de los inventos españoles más curiosos de Manolo Jalón, además de complementarlo con 
propias experiencias y recopilando una serie de consejos para poner en práctica.

Hay que localizar los problemas de la sociedad para darles una solución, empleando también técnicas de 
I+D+i y sobretodo, usando la imaginación y la creatividad que lleva dentro el ser humano. Quien domine esto 
podrá trabajar en cualquier área logrando siempre resultados positivos.

Además, incluye una recopilación de pequeños y grandes inventos universales que han hecho un poquito 
más fácil y práctica la vida de las personas.

Autores

Juli Capella Samper

Estudió diseño industrial en la escuela Massana y arquitectura en la 
Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona. Fundó las revistas 
De Diseño y ARDI y ha comisariado diversas exposiciones de diseño.
Es autor de libros como Nuevo diseño español, Made in Spain. 101 Icono 
del diseño español o Así nacen las cosas.
Es socio de Capella García Arquitectura y fue presidente del FAD y pro-
motor del Año del Diseño.
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La jeringuilla desechable de plástico

Es un invento español, crado por Manolo Jalón.
A pesar de no tener cualificación técnica su pasión y ganas 
de realizar avances en el mundo de la medicina lo llevaron 
a crear uno de los inventos más prácticos de la historia.

Antonio Monturiol

Se formó como delinante industrial en CNFP Almirante Caarrero y luego como di-
señador industrial en la escuela TAI de Madrid. Más tarde, estudió Dirección de 
Empresas en la Escuela de NEgocios Caixa-Vigo.
Recibió la Medalla de Oro de la Organización Mundial de la Propiedad Industrial al 
Mejor Inventor Joven en 1991. Su sistema Versa ha obtenido el Premio Forae 2015 
al Mejor Sistema de Rehabilitación.
Ha  participado en el desarrollo de más de cincuenta patentes y conoce  a la perfec-
ción las visicitudes de la defensa legal de patentes, marcas y otros.

Curiosidades



Las cubiteras apilables

Otro gran invento de Manolo Jalón es la cubitera. 
Creó una gama de cubiteras con forma de espiga que 
permitían ser apiladas unas encima de otras den-
tro del congelador para así ocupar menos espacio. 
Hoy en día siguen siendo un éxito en toda Europa.

El Pitaplauso

El Mundial de Fútbol se iba a celebrar en España en 1982 y 
Manuel Jalón quería crear un producto y aprovechar el evento 

para su venta.
Por elló inventó el Pitaplauso, un utensilio con forma de mara-

ca que servía para aplaudir y emitir silbidos.
Resultó un fracaso debido a que la policía lo consideró un obje-
to arrojadizo y peligroso y prohibió su entrada en los estadios.
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