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GORILLAZ X G-SHOCK COLABORACIÓN DISPONIBLE EL 15 DE NOVIEMBRE 

 
 
 
Barcelona, Octubre de 2018. Este invierno se presenta el lanzamiento de la primera colaboración 
Gorillaz X G-SHOCK. Con 2018 marcando el 35 aniversario de G-SHOCK y el lanzamiento de un 
aclamado nuevo álbum del Acto Virtual Más Exitoso del planeta, esta nueva y emocionante 
incorporación a la colección G-SHOCK llega en un momento de celebración para ambas partes. 
 
G-SHOCK y Gorillaz se han unido para ofrecer estilos únicos de G-SHOCK: colección de nuevos 
relojes de edición limitada, diseñados específicamente para los diferentes miembros de la banda. El 
DW5600 ha sido rediseñado para 2D, Murdoc Niccals y Noodle en tres colores diferentes, cada uno 
mostrando sus personalidades a través de detalles adicionales específicos para cada personaje y un 
packaging individual. DW5600 "The Origin" es un clásico de G-SHOCK, lanzado en 1986, y duradero 
hasta el final, sin ofrecer limitaciones al usuario. El diseño 5600 presume de un uso universal y 
características claves que incluyen resistencia a los golpes, resistencia al agua hasta 200 metros y 
una pantalla LCD resistente a los arañazos. El diseño del reloj del baterista de Gorillaz, Russel 
Hobbs, ofrece el más robusto estilo de "The King" de GX56. El GX56 funciona con energía solar, por 
lo que puede ofrecer un uso de por vida sin cambiar la batería, junto con todas las características 
estándar de G-SHOCK que se pueden esperar, incluida la resistencia a los golpes y también en este 
caso una estructura resistente al barro. 
 
G-SHOCK celebra el 35 aniversario de la marca, como el primer reloj que sorprendió al mundo con 
un concepto de dureza que desafía la lógica de la relojería convencional. G-SHOCK ha empujado los 
límites del diseño del reloj a lo largo de los años, con la mejora continua de la tecnología, los 
conceptos de diseño y la ruptura de los límites. 
 
Un fenómeno global que abarca una filosofía de verdadera colaboración, Gorillaz ha estado en las 
listas de éxitos alrededor del mundo y ha viajado por todo el mundo desde San Diego a Siria, 
recogiendo cientos de millones de transmisiones y ventas de discos a lo largo del camino, logrando el 
éxito en formas totalmente innovadoras. 
 
La asociación Gorillaz X G-SHOCK reúne a dos entidades de clase mundial, innovadoras y 
reconocidas para ofrecer un estilo clásico redefinido una vez más con un toque. 
 
Los relojes Gorillaz x G-SHOCK se lanzan en tiendas y Online este invierno en dos fechas: 
Murdoc y 2D el 15 de noviembre de 2018. 
Russel y Noodle el 15 de diciembre de 2018 
 
Otras actualizaciones a seguir, incluida una instalación especial de Gorillaz x G-SHOCK en la tienda 
G-SHOCK Carnaby Street. 
 
Acerca de G-SHOCK 
 
Construido a partir de una misión del creador del Sr. Ibe de crear el reloj irrompible, G-SHOCK es el 
reloj que sorprendió al mundo con un concepto de dureza que desafía la lógica de la relojería 
convencional. G-SHOCK crea relojes tecnológicamente avanzados que pueden resistir la gravedad y 
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temperaturas muy bajas. La alta presión del agua así como campos magnéticos, son relojes 
diseñados para durar para siempre, a través de una constante búsqueda de dureza. Lanzado en 
1983, G-SHOCK celebra su 35 aniversario en 2018 y sus relojes han vendido más de 100 millones 
en más de 100 países durante este tiempo. Junto con su oferta clásica, G-SHOCK lanzó en 2011 su 
gama G-SHOCK Premium. La colección G-SHOCK Premium emplea los más altos estándares de 
ingeniería y rigurosas pruebas en su centro de diseño en Yamagata, Japón, para garantizar que cada 
pieza permanezca fiel al concepto original, mientras que una combinación de materiales finos y con 
estilo ofrecen lo último en relojes de lujo. 
 
www.g-shock.eu  / @gshock_eu  
 
Sobre Gorillaz 
 
Gorillaz es un cantante 2D, el bajista Murdoc Niccals, el guitarrista Noodle y el baterista Russel 
Hobbs. Creados por Damon Albarn y Jamie Hewlett, su aclamado álbum homónimo se lanzó en 
2001. Los siguientes álbumes de esa banda ganadora de premios BRIT y Grammy son Demon Days 
(2005), Plastic Beach (2010), The Fall (2011), Humanz (2017) y The Now Now (2018). Un fenómeno 
verdaderamente global, Gorillaz ha superado las listas de éxitos alrededor del mundo y ha realizado 
giras por todo el mundo desde San Diego a Siria, recogiendo cientos de millones de transmisiones y 
ventas récord en el camino. Gorillaz ha logrado el éxito de manera totalmente innovadora, ha ganado 
numerosos premios, entre ellos el codiciado Jim Henson Creativity Honor y ha sido reconocido por 
The Guinness Book Of World Records como el Acto Virtual más Exitoso del planeta. 
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