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Alguien dijo Saul Bass? a que Bass se parece mucho a Baas? pues sí, son casi iguales pero
no tienen nada que ver. Éste último por lo menos, no participa, que yo sepa, en el cine, pero sí
hace cuchilleros curiosos . Aunque también está bien la l&aacute;mpara enchufe (que ha
diseñado otra persona), ideal por si no sabes dónde ponerla. En este caso es fácil,
en el enchufe
. Eso sí, no hay que irse muy lejos para ver cosas interesantes y, porqué no, sorprendentes, y
es que en León hay un edificio molón que no os dejará indiferentes. Por lo que dice el texto se
trata del
museo de arte moderno de Le&oacute;n
, para que los que dicen que en León sólo se puede comer bien. La verdad es que tienen un
montón de espacio para colgar cuadros y poner esculturas y burbujas de aire. Si a ti te falta
espacio en casa, tal vez te interesa este
bah&uacute;l escritorio
.
Si se trata de ahorrar espacio, prueba a ponerte &eacute;sto en casa (si lo puedes pagar,
claro). Pero si lo que te sobra realmente es espacio, o dinero, puedes probar con cualquier de
las
estanter&iacute;as que
mogollón de gente se ha dedicado a diseñar.
Hay mogoll&oacute;n
. Y si te gusta escuchar música mientras lees, pero no molestar a los que están viendo la tele
mientras escuchas música y lees, y además los auriculares de botón te hacen daño en el oído
interno y los de Dj te dan mucho calor, estos
auriculares aereos
son los tuyos.
En la actualidad gran cantidad de diseñadores se empeñan en buscar (o en diseñar) elementos
cotidianos que aprovechen al máximo el espacio. Por eso mismo, en Japón, que ya lo tienen
todo diseñado, nos muestran cómo parovechar el espacio para que quepa m&aacute;s gente
por metro cuadrado
(como en las manifestaciones españolas), y un tipo se ha dedicado a hincharse a hacer fotos
de
hormigueros humanos
. Si es que somo, en el fondo, como
insectos
.
La aglomeración, lo único que consigue en nuestra débil mente es que ansiemos huir de la
ciudad en busca de naturaleza , lejos, además, de la tecnología, de los ordenadores, ya sean
PC o MAC
.
En el fondo todas las personas nos parecemos. Porque realmente descendemos todos de la
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misma madre... m&aacute;s o menos .
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