
LAS 3 S
DE NISEKO









CONOCE TUS LIMITES, LUEGO DESAFIALOS.





Mi nombre és Charly Cruz y este es mi estilo de vida...

Vivo al limite, siempre en busca de adrenalina. 

Dedico mi vida a mi pasión, el deporte extremo.

Me atrae lo desconocido, lo lejano y misterioso, 

aquello que no tengo  a mi alcance y no puedo controlar. 

Muestro un modo distinto de enfocar la vida, con una 

filosofía poco convencional, aunque muy atractiva. En 

busca de acontecimientos que me lleven al limite, la 

cantidad de adrenalina que me corre por las venas, 

me lleva a realizar todo tipo de conductas atrevidas, 

que en muchas ocasiones son imprudentes, insaciables 

y ponen en peligro mi vida.

 

MI objetivo superar las 3 S de NISEKO , 3 duras 

pruebas que son consideradas un mito, simplemente 

porque desafían la lógica y lo imposible, pero que se 

enfocan en alcanzar un objetivo:“ser uno en cuerpo, 

mente y espíritu”, a través de homenajear a la 

naturaleza, como un desafío de los deportes 

extremos, un gran kamikaze que representa un camino 

particular con la naturaleza que exige fuerza mental 

y espiritual, además de gran habilidad física.



HAWAII 



AUSTRALIA 

JAPON  



VIDA AGUA







Todo se mueve en círculos y el océano 

nos muestra lo pequeños que realmente 

somos dos veces cada siglo.

La tormenta saldrá de la antártica, 

Rasgando el pacífico, y enviará una 

fuerte marejada 2.000 Millas hacia el 

norte.

Y cuando alcance masui, la isla de 

hawai habrá las olas más grandes que 

haya visto este planeta. 

Y yo estaré allí!!

HAWAII

MASUI



VIDA HIELO







ALPES JAPONESES

JAPON

Segunda prueba, consiste en bajar una ladera rocosa 

y helada de los Alpes Japoneses a mas de 100 

kilómetros por hora. 

Una de mis favoritas,tener esa libertad de poder 

conectar con esas montañas tan alucinantes y a la 

vez tan peligrosas, hacen que mi corazón vaya a 

1.000 por hora y eso me da la vida... 



VIDA tIERRA







El skate, ese deporte que se practica en la calle, 

fuera de las reglas que marcan los cuadriláteros y que 

desafía todas las leyes, incluida la de la gravedad.

Mi ultima  prueba requiere mucha precisión y fuerza de 

todo el cuerpo. Salto de 360º de una colina a otra, 

nada y menos que en la gran cordillera divisoria (aus-

tralia).

AUSTRALIA

GRAN CORDILLERA 
DIVISORIA





La belleza del mar y la plasticidad anatómi-
ca de los surfistas sobre las olas hace que la 
obra no sea únicamente atractiva a los practi-

cantes del surf, si no a cualquier persona.



















PROCESO                            CREATIVO  
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TEJIDOS 



TEJIDOS 























































































































ETIQUETADO 








