¿Eres ‘new aquatic’?
PURA AGUA. Una prueba de que el agua
es el futuro ya está en las tiendas. La división de fragancias de Hugo Boss encargó
al prestigioso Future Laboratory de Londres que le dijera cuál era la tendencia de
estilo de vida más pujante entre el hombre
moderno. Y se lo dijo muy claro: agua. La
arquitectura, el diseño, el arte y la propia
ecología están inmersas en el llamado
movimiento New Aquatics. Así que la
marca de ropa ha lanzado su propio modo
de entenderlo: se llama Boss Pure.

LANZAMIENTO SOBRE PIEDRAS.
Se trata de toda una colección de
cojines, almohadones y sofás denominados Living Stones (www.
livingstones.fr) porque imitan a
grandes cantos rodados. A pesar de
su aspecto, están fabricados en
materiales muy confortables. Ha
sido diseñada por la empresa francesa Smarin Design y están a la
venta en su tienda smarin.net.
SKATEBOARDING DE
OFICINA. Tenía que ser
una empresa de Silicon
Valley la que diseñara
un reposapiés con ruedas y todoterreno para
que puedas moverte en
tu silla de oficina con
total libertad y comodidad. Este artilugio se
llama Webble (thewebble.com) y según sus
creadores tiene grandes
beneficios para la salud.

REGRESO AL FUTURO. Los que soñamos con las aventuras de Marty McFly
siempre quisimos tener unas Nike voladoras como las que este personaje
sacaba en la segunda parte de la saga. De hecho, una web (mcfly2015.com )
lo pedía insistentemente así que el fabricante estadounidense no se ha podido resistir y las ha sacado a la venta con el nombre de Nike Hyperdrunk.
Aunque estas, evidentemente, no vuelan.
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SE HUELE. Boss
Pure se inspira
en la energía
del agua en
movimiento.

La fuerza del agua en

www.quo.es
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¡MUÉVETE! NO IMPORTA CÓMO
Ya sea con la imaginación, con la una tabla de snowboard terrestre o sobre un reposapiés a lo largo
y ancho de la oficina. Estas ideas evidencian que la creatividad también se demuestra andando

GIROS DE 360 GRADOS.
Este artilugio mezcla de monopatín y una tabla de surf ha
sido creado por el jovencísimo diseñador italiano Francesco
Sommacal. Está fabricado de aluminio, fibra de carbono y
acero y su manejo se asemeja mucho a los movimientos
precisos del snowboard pero sobre ruedas.

SE VE. Arne
Quinze diseñó
esta fuente
para el Crystal
Palace (Milán).

ARTE PARA
MONTAR.
¿Es un taburete,
una lámpara o
una escultura?
Pues en realidad
ni su propia creadora, la danesa
Nina Helena
Olsen, lo sabe
realmente. Lo ha
bautizado como
Osso Buco (ossobuco.dk) por su
inspiración orgánica entre músculo y hueso.

SE BEBE.
El diseño
de botellas como
esta de
agua es
un arte.
TURISMO EN
SIDECAR. Después del
éxito que tuvo en San
Francisco, Miami y San
Diego, este verano llega
a Barcelona el GoCar. Se
trata de un ciclomotor
de tres ruedas dotado
con un GPS y una audio
guía para no perderte
nada en tu visita a la ciudad condal. Para más
información www.es.
lastminute.com

