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Personalización
X-Treme

SHHH...

¿Probar un coche
sin subirte a él?
Lo ha hecho Audi
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Aunque los eventos de motor
fueron los primeros en volver
porque la experiencia de conducir
un nuevo modelo es difícilmente
reemplazable, la agencia parisina
Romance demostró para Audi
que este axioma no siempre es
necesariamente cierto. Para el
lanzamiento del nuevo E-Tron
Sportback en Francia crearon una
experiencia virtual ultrainmersiva
basada en los estímulos
sensoriales que se generan cuando
pruebas un nuevo coche: los sutiles
sonidos de la puerta al abrirse,
el deslizamiento del cinturón de
seguridad sobre tu cuerpo, el
maletero al cerrarse, el tacto del
cuero… hasta más de cien sonidos
fueron grabados en alta fidelidad
para despertar los sentidos en
una experiencia sensorial cien por
cien inmersiva. En colaboración
con Spotify, los sonidos del
exterior en diferentes entornos
como montaña, ciudad, bajo la
lluvia... redondearon la experiencia
de subirse al nuevo Audi.

Un festival de cine en solitario
en una isla desierta
Sabemos que la personalización
es LA tendencia, pero lo del Mobile
Pour va un paso más allá. Se
trata de un sistema contactless
diseñado por Coca-Cola que te
permitirá seleccionar y rellenar
tu bebida directamente desde
tu móvil. La compañía ya ha
integrado esta tecnología en
88 maquinas dispensadoras
Frystyle, y para utilizarlo solo
deberás escanear el código QR
en las pantallas del terminal
de Frystyle. Pero esto no es
lo mejor, lo alucinante es que
del menú que aparecerá en tu
teléfono podrás ir seleccionando
entre las más de 109 bebidas
para realizar tu combinación
perfecta de refresco. What else?

Para mantener de verdad la distancia de seguridad
nada mejor que irte a una isla desierta. Es lo que
te propone (si eres un amante del cine y ganas
el concurso) el Festival de Cine de Gotemburgo,
uno de los más grandes de los países nórdicos,
que parte de esta reflexión: “¿Qué significa el cine
para nosotros cuando estamos aislados de todo
lo demás?” The Isolated Cinema es el nombre de
la experiencia y sucederá en la isla Hamneskär,
en Suecia, con un paisaje tan abrumador como
imponente, en la que se levanta el faro Pater Noster,
convertido para la ocasión en una singular sala de
cine. El ganador será trasladado en barco, y se le
suministrará comida y alimentos que deberá cocinar
él mismo. Los 60 estrenos del festival serán sus
únicos acompañantes, aunque por seguridad, una
persona del equipo permanecerá allí durante los
mismos días y habrá una breve reunión diaria para
saber si necesita alguna ayuda. Eso sí, el afortunado
deberá grabar un video a modo de diario que se
expondrá por los canales online del festival.

Cuando mantener las distancias
puede ser entrañable
A diferencia de muchos países, en
Japón el confinamiento se dejó a la
buena voluntad de sus ciudadanos.
No obstante, los establecimientos se
tomaron seriamente la distancia de
seguridad, algunos con especial ternura.
En el caso del zoológico Izu Shaboten en

la ciudad de Shizuoka evitaron que los
niños se sentaran juntos con el ingenioso
recurso de situar estratégicamente entre
ellos enormes y adorables muñecos de
peluche. Se trataba del Cabiaï, un enorme
roedor que puede llegar a medio metro
de largo y alcanzar los 50kg de peso.

Que hablen de
ti aunque sea
aterrorizando
a tu público

Fue la descomunal idea de T.I.
Mansion en la ciudad china de
Chengdu, una inmobiliaria que
dio un susto de muerte a los
viandantes con una espectacular e
inesperada proyección en 3D de un
gigantesco león escapándose de
su jaula de cristal hacia las calles
de la ciudad. El sorprendente
efecto se consiguió con una
pantalla curva exterior de 63,68m
de largo y 14,36m de alto con
paneles LianTronic FS8 Outdoor
Fixed led que envolvía el edificio.

El minimalismo
llega al sector
hotelero

Si sigues las bondades de este movimiento
en la serie de Netflix seguramente
adorarás este fascinante hotel colgante
en la bucólica localidad sueca de Harads.
Te costará decidirte si alojarte en un
cubo colgado de un árbol con paredes
espejo que lo confunde con el paisaje, o
en otra con forma de platillo, o la más
tierna, con forma de nido… Se trata del
complejo hotelero Treehotel, con cinco
habitaciones, todas de lujo, todas colgando
de un árbol, y todas a una considerable
tarifa de 1.180€ por persona el fin de
semana en temporada alta. Aunque el
complejo cuenta con sauna no dispone de
restaurante con la idea, bien sostenible,
de beneficiar las arcas de la encantadora
localidad de tan solo 501 habitantes.
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… O un experimento
bizarro
Un poco más loca fue esta idea del
balneario de Ocean City en la costa de
EEUU. El chiringuito Fish Tales Bar & Grill
se lo tomó con humor y crearon con tablas
de boyas unas mesas individuales que se
movían contigo en la terraza, dentro del bar
o donde fueras… imposible no mantener la

distancia de seguridad. Aunque parecían
enormes ‘botes’ de choque, en realidad
funcionaban como mesas, para diversión y
seguridad de la clientela. Por si alguien se
apunta, fueron producidas por Revolution
Event Design and Production en Baltimore.

