Madrid, 6 de julio de 2018
El domingo 8 de julio, dentro de ‘Summer Divine’

Divinity descubre las casas y piscinas más
espectaculares del mundo con el estreno de
‘Supercasas acuáticas’, ‘Superpiscinas Supreme’
y ‘Supercasas ecológicas’
Para combatir el sol y la altas temperaturas, Divinity apuesta por ‘Summer Divine’, su
oferta de programación estival que el próximo domingo 8 de julio acogerá el triple
estreno de los factuals ‘Supercasas acuáticas’ (12:15 horas), en el que diversos
propietarios apasionados por el agua abrirán las puertas de sus impresionantes
inmuebles; ‘Superpiscinas Supreme’ (13:15 horas), que descubrirá cómo se diseñan
e instalan las piscinas privadas más lujosas de los Estados Unidos; y ‘Supercasas
ecológicas’ (16:40 horas), que mostrará la construcción de viviendas sostenibles en
el archipiélago de Hawai.
La actriz Rebecca Budig, anfitriona de ‘Supercasas acuáticas’
Viviendas flotantes, sumergidas en el agua, construidas en lagos
privados o erigidas en primera línea de playa, en islas
tropicales o en una remota base de los Guardacostas en
medio del Atlántico son las residencias de ensueño de un
amplio grupo de propietarios con un común
denominador: su pasión por el agua. Divinity mostrará
las singularidades, espectaculares vistas y lujosos detalles
de este tipo de inmuebles en ‘Supercasas acuáticas’,
nuevo factual que el canal femenino estrenará el
domingo 8 de julio a las 12:15 horas dentro del sello
‘Divinity Home’.
La intérprete estadounidense Rebecca Budig, nominada en cuatro ocasiones a los
Daytime Emmy Awards por su labor en la serie ‘Todos mis hijos’, recorrerá la geografía
estadounidense, mexicana y caribeña en busca de estas fabulosas propiedades.
En el arranque del programa, Rebecca viajará a Ohio para visitar un impresionante centro
acuático privado. Además, el paraíso caribeño particular de un magnate tecnológico y
una casa flotante con todos los lujos de una mansión en tierra firme serán otras de las
espectaculares viviendas en las que se adentrará.
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Saltos de agua que desafían la gravedad, oasis y volcanes submarinos, en los
impresionantes proyectos de ‘Superpiscinas Supreme’
Cascadas de más de cinco metros de altura y grutas toscanas son
algunas de las peticiones que adineradas familias
estadounidenses requieren a las empresas de construcción
de piscinas de lujo más prestigiosas del mundo, cuya labor
descubrirá ‘Superpiscinas Supreme’, nuevo factual de
decoración que llegará a Divinity el domingo 8 de julio
a partir de las 13:15 horas.
Un presupuesto elevado, un enclave idílico y creatividad en
estado puro son algunos de los elementos que incluyen los
distintos proyectos de construcción de piscinas en este nuevo docureality.
No existen límites para los constructores de estas fabulosas piscinas, que tendrán que
hacer frente a ambiciosos y sorprendentes proyectos, como la construcción de un spa
customizado en el patio trasero de una vivienda unifamiliar en Tennessee; de un oasis
con cascadas en la localidad texana de Austin; de un paraíso tropical en California; de
impresionantes saltos de aguas de agua en el desierto de Arizona; de un parque acuático
privado con múltiples espacios; y de un complejo familiar con un volcán submarino.
El auge de la edificación de casas sostenibles en ‘Supercasas ecológicas’
Diseños bioclimáticos capaces de optimizar al máximo los
recursos que ofrece el entorno natural -como la luz solar,
el calor del suelo y las corrientes de aire- y que utilizan
energías renovables para reducir las emisiones de gases
de efecto invernadero, son esenciales en la construcción
de viviendas sostenibles, una tendencia arquitectónica al
alza que Divinity mostrará en ‘Supercasas
ecológicas’ en su debut el próximo 8 de julio a las
16:40 horas.
Enseñar a sus clientes a autoabastecerse y a vivir de lo que
produce la tierra sin tener que sacrificar la comodidad de sus hogares será la principal
prioridad de Nathan y Jenny Toler, expertos en diseño bioclimáticos de inmuebles,
en este factual. Granjas orgánicas, espacios multifuncionales con estudios de yoga
incluidos, casas ecológicas de estilo marroquí y hogares con temática africana son
algunos de los proyectos inmobiliarios ecológicos que los Toler llevarán a cabo en
diversos enclaves de Hawai, como la frondosa selva de Maui, la costa norte de Oahu, la
espectacular bahía de Keneohe y el idílico paisaje de Waimanalo.
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