Reloj Swatch Moby Little Idiot

SUOZ129S

(Ver y comprar online)

Compra tu reloj Swatch Moby Little Idiot con garantía de dos años en nuestra
tienda Swatch online
Reloj de edición limitada de 7.777 piezas, de las cuales, tan sólo 300 llegan a España.
Diseñado por el conocido músico Moby.
El polifacético artista MOBY nació en Nueva York y ya desde niño empezó a componer e
interpretar música. Aprendió a tocar la guitarra clásica a los nueve años; más adelante
estudió solfeo, y a la edad de catorce años ya formaba parte de un grupo punk de
Connecticut, ciudad en la que creció.
Mientras estudiaba filosofía en la universidad, siguió tocando con otro grupo y mejoró sus
técnicas de DJ en su tiempo libre. A finales de los ochenta ya se había convertido en una
figura respetada tras los platos de varios de los principales locales de house y hip hop de
Nueva York. Su disco de debut, Go, publicado en 1991, se convirtió en un himno de la música
dance en todo el mundo y supuso el despegue de una carrera en la que ha vendido más de
veinte millones de discos en todo el mundo. Además, gracias a su extraordinaria habilidad en
estudio, es uno de los productores y mezcladores más solicitados.
En las últimas décadas, ha trabajado con varios de los talentos más importantes de rock, hip
hop y pop de todo el mundo. A lo largo de su brillante carrera, Moby ha ofrecido más de 3000
conciertos con sus giras, y su música ha formado parte de las bandas sonoras de innumerables
películas, por lo que sus composiciones han llegado a todos. Actualmente, se encuentra de
gira promocionando su aclamado disco Destroyed, que se publicó en 2011 junto con un libro
que lleva el mismo nombre.
Categoría:
Colección:
Recomendado para:
Color:
Tipo de caja:
Agujas (h, m, s):
Tipo de correa:
Características:

Swatch Originals / Swatch New Gent
Relojes primavera-verano 2012
Hombre y mujer
Azul y blanco
Plástico, azul y blanca (38 mm / 1.49")
Gris, gris, blanca
Silicona, azul y blanca (22mm / 0.86")
Resistencia al agua (30 metros / 100 pies)
Elaborado en suiza, precisión del cuarzo
Empaquetado especial
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