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G-SHOCK lanza su nueva colección Skeleton BLACK & WHITE 
El minimalismo futurista se une al diseño icónico de G-SHOCK 

 
 

 

   
                DW-5600SKE-7ER, GA-700SKE-7A, GA-2100SKE-7A           GA-100SKE-8A, GA-2000SKE-8A, GA-900SKE-8A 

 
 
 
 
BARCELONA, Febrero de 2021 - G-SHOCK presenta hoy nada menos que seis nuevos modelos de 
relojes de su popular gama Skeleton con correas y cajas transparentes. Al dotar a sus nuevos 
modelos de un color atemporal en blanco y negro, el fabricante de relojes más resistente del mundo 
ha logrado dar a sus modelos más populares un aspecto minimalista y futurista. Toda la gama 
BLACK & WHITE Skeleton saldrá a la venta en tiendas y en www.g-shock.eu/es en Marzo. 
 
 
Las bases del movimiento futurista se sentaron hace más de 100 años con el Manifiesto del 
Futurismo, el primer documento que defendió oficialmente la tecnología moderna como forma de 
arte. El futurismo siempre ha figurado en el arte y el diseño en toda la cultura popular moderna, 
desde el cine y la música hasta la moda y la arquitectura. 
El concepto de diseño detrás de la gama Skeleton recuerda a las películas clásicas de ciencia ficción, 
logrando el equilibrio perfecto entre el original y un must-have posmoderno. 
 
 
A la hora de desarrollar la nueva gama Skeleton, G-SHOCK se basó tanto en el atractivo del futuro 
como en la tendencia actual del minimalismo, incorporando ambos elementos en el diseño de los 
seis modelos más populares (GA-900SKE, GA-110SKE, GA-2000SKE, DW-5600SKE, GA-700SKE, 
GA-2100SKE) para garantizar que la nueva gama BLACK & WHITE Skeleton sea una clara expresión 
de la moda futurista. 
 
 
Los dos modelos analógico-digitales -el GA-900SKE y el GA-2100SKE- son los más destacados de la 
colección. Con su inconfundible diseño y sus características técnicas, ambos estilos llevan 
innegablemente el ADN de la marca G-SHOCK. En los modernos colores blanco y negro, con correa 
y caja transparentes, representan a la perfección el Zeitgeist de los aficionados a la relojería de todo 
el mundo, otorgando a sus piezas el estatus de clásico atemporal para el futuro. 
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El GA-900SKE está repleto de funciones, entre ellas:  
 

• Superiluminador 

• Cronómetro 

• Temporizador 

• 5 alarmas 

• Calendario automático 

• Cristal mineral resistente a los arañazos 

• Resistente al agua hasta 20 bares 
 
 
 
El GA-900SKE saldrá a la venta en marzo de 2021 con un PVPR de 129€ en www.g-shock.eu/es  
 
 
 
El GA-2100SKE está también repleto de funciones, entre ellas:  
 

• Iluminador 

• Cronómetro 

• Temporizador 

• 5 alarmas 

• Calendario automático 

• Cristal mineral resistente a los arañazos 

• Resistente al agua hasta 20 bares 
 
 
El GA-2100SKE saldrá a la venta en marzo de 2021 con un PVPR de 109€ en www.g-shock.eu/es  
 
 
 
Acerca de G-SHOCK 
G-SHOCK nació de la idea y el deseo de desarrollar un reloj indestructible. El equipo de ingenieros de 
CASIO persiguió el concepto "Triple 10", es decir, que el reloj debía soportar caídas desde una altura 
de 10 metros, resistir una presión de agua de hasta 10 bares y funcionar durante 10 años con una 
sola pila. Desde su lanzamiento en 1983, G-SHOCK se ha mantenido fiel a este concepto, 
perfeccionando los modelos G-SHOCK mediante un desarrollo continuo. 

 
 
 
 
Contacto de prensa: 
Casio España  
David Balaguer  
Brand Manager Watches Spain 
+34 934 858 400 
C/ Josep Plà, 2 Torre B2 
08019 Barcelona 

 

http://www.g-shock.eu/es

