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La firma Charles Simon ofrece 
accesorios de viaje con diseños
y precios espectaculares

Las maletas de Louis Vuitton son las preferidas por 
las celebridades pero existen otras firmas mucho más 
sofisticadas, lujosas y caras. La marca Charles Simon 
fue creada en 2014 por dos ingenieros aeronáuticos 
canadienses, Charles G. Tremblay y Simon Maltais, 
que quisieron redefinir cómo debe ser una maleta con 
estilo, ligera, sostenible y que pueda durar muchos 
años. Sus conocimientos de las técnicas aeronáuticas 
les han permitido conseguir que sus maletas de mano 
y con ruedas sean extraordinariamente livianas y 
para ello utilizan aluminio y fibra de carbono en su 
estructura. Para el acabado exterior emplean varios 
tipos de maderas canadienses, todas ellas recicladas, 
y cuero italiano y francés de la mejor calidad con el 
interior revestido en Alcantara. Cada maleta se fabrica 
totalmente a mano y puede ser personalizada por el 
cliente eligiendo colores y materiales, además de poder 
definir los compartimentos o espacios que necesita. El 
trolley se llama Bonaventure, tiene 30 litros de capaci-
dad y su precio es de 12.500 euros. La maleta de mano 
Rupert, de 20 litros, cuesta 8.100 euros.

EQUIPAJE

Lujo más allá 
de Vuitton

El primer diseñador 
afroamericano de Ford

Skechers calza Goodyear

DISEÑO

MODA

McKinley Thompson Jr. fue el 
primer afroamericano que entró 
a formar parte del equipo de 
diseño de Ford Motor Company 
en Estados Unidos. Este neoyor-
quino de Queens estudió en el 
ArtDesign College de Pasadena, 
California y en 1956 fue fichado 

por el equipo creativo de 
Ford. McKinley Thompson es 
el responsable de las icónicas 
líneas del Bronco de primera 
generación de 1966, un modelo 
de plena actualidad ya que va 
a volver a la gama de la marca 
americana en poco tiempo.

La conocida firma de calzado 
deportivo ha contado con 
Goodyear para crear las suelas 
de sus zapatillas deportivas 
de la colección GoRun. La 
tecnología de los neumáticos 
se ha llevado a la suela de 
estas deportivas, con una 

extraordinaria durabilidad y 
resistencia al desgaste y una 
estabilidad mejorada gracias a 
su excepcional agarre en todo 
tipo situaciones climatológicas. 
La tecnología Goodyear Perfor-
mance se incorporará a muchos 
más modelos de Skechers.


