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VIDA

Empresa busca un
nombre único para tu
bebe por la cantidad
de 32 mil dólares
Es difícil encontrar un nombre
original para un bebé, de hecho
una compañía suiza está apostan-
do a eso. Por una importante
suma de 32 mil dólares, prometen
tener un equipo de expertos que
descubrirá un nombre único que
el niño no compartirá con nadie
más en el mundo. La compañía
suiza, llamada Erflogswelle, está
en el negocio de crear denomina-
ciones para marcas y productos,
pero su director, Marc Hauster,
tuvo la idea de implementar este
servicio luego de haber ayudado
a un amigo a escoger el nombre
para su hijo.

SUIZA

Bombardean las nubes para
garantizar que el día de tu
fiesta no falte el sol brillante
Una empresa ofrece sus servicios para garantizarte buen tiempo el
día de tu fiesta inolvidable. Hay sólo un problemita. Garantizar que
no llueva te va a costar algo así como 100,000 dólares. La empresa de
viajes Oliver’s Travels bombardea directamente las nubes para ga-
rantizar que el día de tu fiesta no falte el sol. Oliver’s Travels, te brin-
da un servicio compuesto por expertos meteorólogos y pilotos, que
volaran su avión por encima de las nubes y derramaran partículas de
yoduro de plata. El vapor de las nubes se condensa alrededor de las
partículas de yoduro de plata y provoca la lluvia. El proceso se inicia
hasta una semana antes de la boda o evento, para asegurar que el cie-
lo estará libre de nubes el gran día. Por el momento los servicios para
controlar el clima de Oliver’s Travels se ofrecen en Francia.

FRANCIA

Lo contratan para el
Súper Tazón pero sube
una foto a Facebook y
es despedido 
DJ Russ Knight, un intrépido
amante de la música, puede pre-
sumir de haber sido uno de los
trabajadores más efímeros de la
edición de este año. ¿Por qué?
Hace un par de días recibió la lla-
mada de los promotores del even-
to para contar con su participa-
ción. Todo iba sobre ruedas hasta
que decidió presumir de su haza-
ña en las redes sociales. Para su
desdicha, alguien de la compañía
se dio cuenta de que Knight había
subido la fotografía a las redes
sociales y decidieron automática-
mente rescindir el contrato que
había firmado. 

ESTADOS UNIDOS
Oficial de tránsito le
impone multa a un
contenedor de basura
que obstruía la calle
Un guardia urbano está siendo
investigado pegarle un ticket de
estacionamiento a un bote de ba-
sura móvil en la ciudad de Car-
manthen. El oficial sorprendió a
algunos automovilistas, después
de pegar una notificación de mul-
ta sobre el cesto, pero mientras
tanto estaba bloqueando el cami-
no de doble línea amarilla. El má-
nager de seguridad, John McE-
voy, dijo: “No es posible multar
un cesto de basura móvil, a pesar
de que este fue un incidente de
humor, nosotros tomamos este
tipo de cosas seriamente y hemos
iniciado una investigación”.

PAÍS DE GALES

Se filma sentado
y sonriente por 4
horas seguidas
todos los días

Benjamin Bennett es quien, proba-
blemente, tiene el canal de youtube más
bizarro de todos. Durante los pasados
seis meses ha estado filmándose sentado
en posición zen frente a una cámara en
silencio sólo sonriendo, sin hacer nada
durante horas y sin agregar ninguna
explicación.

Sus videos no tenían sonido hasta su
transmisión número 25. Una vez que
comenzó a tener un número importante
de vistas, todos querían saber qué era
lo que estaba haciendo y por qué. Algu-
nos pensaban que eso era arte mientras
especulaban que estaba meditando y
otros estaban convencidos de que tenía
alguna enfermedad mental.

El misterio fue resuelto algunos días
atrás cuando se publicó una entrevista
en portal Vice. Cuando le preguntaron
por qué estaba haciendo esto dijo: “No
lo sé. Era algo que le faltaba a internet
y parecía algo que tenía que ser hecho
y nadie lo haría”.

“No hay un verdadero propósito”,
agregó. “Mi correo está lleno de perso-
nas que me preguntan por qué lo hago,
pero yo no creo que esa pregunta sea
aplicable para este tipo de actividad.
Esto puede colocarse dentro de una re-
presentación de arte en contexto, y
estoy realmente interesado en las re-
presentaciones de arte y en la estética
relacional”.

“Si alguien puede verlo, pienso que
lo podrán entender”,  dijo. “Incluso si
creen que no lo comprenden, pienso
que la percepción de no estar enten-
diendo es realmente la comprensión
correcta”. Los únicos requisitos para
su preparación es beber un poco de
agua e ir al baño. Además insiste en
que nunca tiene hambre mientras trans-
mite y no ingiere demasiada comida
los días que tiene que filmar. 

Ben considera que sonreír es una
parte integral de sus videos.


