D E TA L L E S
Eficiencia ‘made in’ Amsterdam
Por NUALA PHILLIPS
ONSTRUIR LA SCOOTER MÁS SOSTENIBLE

jamás creada. Éste es el reto que la
compañía de transporte limpio Van.Eko
propuso al estudio de diseño holandés
Waarmakers. Y lo consiguieron. La carrocería de la
Be.e Scooter está compuesta únicamente por
biocomposite, un material similar a la fibra de vidrio
pero fabricado a partir de biorresina, lino y cáñamo.
Además, su singular esqueleto monocasco, en
forma de huevo, permite soportar todo el peso sin
necesidad de estructura interna ni de centenares de
piezas que conformen la carcasa, como ocurre con
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LIGEREZA

Gracias a la
biorresina de
su estructura,
la Be.e solo
pesa 95 kg.

Una silla con
cilindros
Patricia Urquiola
destripa la tapicería
convencional en esta su
nueva silla de exterior
para Kettal. La estructura de acero tiene toda la
intención
de no
distraer
de los
verdaderos
protagonistas: los
cojines.
Dos cilindros
hacen las
veces de

DISEÑO.
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respaldo rodante,
sujetos por dos espigas
que se pueden retirar
para desmontarlos.
Las medidas de la Kettal
Roll son 776x830x677
milímetros y su precio,
1.650 euros.
POR ANA RAMÍREZ

+ www.kettal.com

las motocicletas al uso. Esta revolución ecológica no
solo es ligera, sino también asombrosamente
resistente y, por supuesto, atractiva, ya que sus
creadores tuvieron claro desde el principio que
sostenibilidad y estética debían ir de la mano. Las
baterías que incorpora garantizan un mínimo de dos
horas de autonomía (o 60 km de desplazamiento),
su velocidad máxima alcanza los 55 km/h y cuenta
con un cargador de 600W que, por cada hora de
carga, permite 20 km de desplazamiento. Disponible en verde agua, marfil y azul marino. Precio: c.p.v.
+ www.vaneko.com

Pies al natural
CALZADO. Stow and Son es una firma de calzado artesano 100%

española. Sus modelos están realizados con materiales naturales que
proporcionan confort a los pies. Botines, zapatos de
cordones y originales alpargatas como la de
la imagen destacan por su estilo vintage.
Los zapatos se entregan en cajas de
madera y están cubiertos de
virutas. Precio: 75,90
euros. POR M.T.

El vino de Ariel Rot

proceso creativo común basado en la experimentación, la reinterpretación y el tratamiento poco convencional de los materiales.
Prueba de ello son estas gafas Essential de acero inoxidable, monocromáticas y de aspecto retro. Hay cuatro
diseños unisex, en cinco colores. El
modelo de la imagen, 375 euros.

GOURMET. En una cata a dúo, el
músico y su amigo Federico Oldenburg, crítico y firma habitual en
nuestras páginas, encontraron un vino joven, de
viticultura ecológica, que
rehúye de la crianza en
barricas para poner en
relieve los matices de
tres variedades
mediterráneas:
monastrell, garnacha y
syrah. Ese es La
Huesuda 2013
(bautizado con el título
del último disco de Rot)
de la bodega de
Los Pinos (Valencia).
Precio: 12 euros. POR L.G.

POR A.A. + www.opticatoscana.com

+ bodegaslospinos.com

+ www.stowandson.com

Vistas a futuro
COMPLEMENTO. Mykita y Maison Martin Margiela comparten un

