
sin moverse
Un viaje por estos espacios
desconocidos, un combate
de  boxeo o una carrera de
Fórmula 1 puede salir por
300 pesetas la tarjeta. New
Park  también contempla
otros juegos recreativos a
100 y 200 pesetas.

Trajes de
cuerpo entero

- Ya hay empresas que inves
tigan trajes de cuerpo ente
ro que aumentarán la sensi
bilidad y ofrecerán la posi
bilidad  de  realizar, por
ejemplo,  unas vacaciones
virtuales (baños en el mar
tropical).

casi verdadera Son las mentiras más creíbles, hoy por hoy
muy caras de fabricar.

La primera área recreativa y una de las más moder
nas de Europa está ubicada en el conocido ‘edificio inteli
gente’ de la Rambla. Una de las grandes atracciones de este
local es un equipo de seudorrealidad virtual en la que cuatro
pilotos  compiten en  una
misma carrera de velocidad.   

El Virtúa Fórmula 1 incide so
bre  el sentido del tacto. A
bordo  de un bólido y ante
una inmensa pantalla gigan
te, los improvisados conduc
tores  notan  las  frenadas
apuradas, una salida hacia el
arcén o las sacudidas de un
golpe  con un contrario. El
coche se mueve, aunque únicamente de forma lateral y verti
cal. Pero no sólo se limitan a carreras. Un simulador ciberné
tico puede llegar asituarnos en una loca persecución para al
canzara unos atracadores. No se escatiman detalles. Incluso
un  botón permite a un usuario parar la competición en el

mismo instante en que sienta miedo. De todas formas, se
trata de juegos que no entrañan riesgos físicos. Cada vez son
más los aficionados a este tipo de divertimentos.

Otra  atracción que causa furor es el Virtuallity, una
visera electrónica con dos pantallas que cubre los ojos y los
oídos hasta encerrarnos en un mundo ficticio quenos obliga

a  improvisar movimientos.
Nadie escapa a probar el si
mulador de vuelo R 360, una
cápsula  llena de  botones
que improvisa un viaje y que
el  piloto debe saber pilotar
porque reproduce todo tipo
de maniobras. “Esto es aluci
nante”, son las primeras pa
labras de un joven al volver a
pisar el mundo real.

Pero aún podría disfrutar más. La tecnología avanza a pa
sos agigantados. La última novedad se desarrolla en Gran
Bretaña bajo el nombre de Zona Hunter, un laberinto pobla
do de terribles personajes. La novedad es que cualquier ges
to  de la mano se reproduce en el espacio virtual.;1]
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En un ‘edificio
inteligente’
El ‘edificio inteligente’ New
Park  está situado en  La
Rambla Sant Josep 88-94.
Es el primer local de estas
cáracterísticas en España.
En Madrid funciona otro de
la  misma firma, aunque no
a pleno rendimiento.

OCIO.  Divertírse jugando en mundos irreales que sólo existen en un ordenador
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Las sociedades modernas ya
pueden pasearse en los lími
tes entre la realidad y lo apa
rente. Cascos con sensores,
naves espaciales o  bólidos
de  Fórmula 1, capaces de
transmitir las vibracipnes de
una conducción a alta velo________________________ cidad, se han  puesto de

________________________  moda.  La realidad virtual
permite a los jóvenes experi

mentar nuevas sensaciones en un mundo irreal que sólo exis
te en un ordenador. Un nuevo concepto-de ocio para toda la
familia que, aseguran, jubilará en unos años las vídeo conso
las. Barcelona es una ciudad privilegiada. New Park pone al
alcance de todos mundos ficticios por 300 pesetas la tarjeta.

¿Es posible viajar a un galaxia inexistente y combatir con
seres malvados? Las nuevas tecnologías de la realidad vir
tual, que están revolucionando el mundo de la investigación
científica, lo hacen factible. Dos pantallas de cristal líquido a
pocos centímetros de los ojos, un elaborado trabajo infor
mático y un sonido esterofónico perfecto crean una ilusión

Un nuevo concepto
de entretenimiento para toda

la  familia que, según dicen, jubilará
en  unos años las vídeo consolas


