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F
ue prácticamente en el cierre de este número un poco tardío de abril, que
nos llegó la información de que Rolex, Tudor, Patek Philipe, Chopard y
Chanel decidieron abandonar Baselworld. Unos pocos días más tarde, el
Grupo LVMH con sus marcas TAG Heuer, Hublot y Zenith acompaña-

ron esta definición.
Ya habíamos armado una nota, enumerando algunos de los cambios para

la edición 2020 que se iba a llevar a cabo a fines de abril y luego a causa del Co-
ronavirus, se iba a aplazar para fines de enero del 2021.

Sin lugar a dudas, el Covid-19 marcará un punto de inflexión para el mundo
en general. Para la economía global, el mundo financiero, la salud mundial, las
comunicaciones, y hasta para la forma de interrelacionarse entre las personas.
Un mundo antes y otro muy diferente a partir de haber atravesado esta pande-
mia. Todos los ámbitos y sectores se verán afectados de alguna manera por esta
realidad.

A uno, personalmente, le gustaría que todo cambie para mejor, que sirva
para una profunda toma de conciencia sobre las cosas realmente importantes
de la vida. Es una instancia niveladora, ya que nos iguala, en cierta medida, a
todos.

Para quienes no están al tanto del curso de los últimos acontecimientos en
lo que concierne a los grandes salones de relojería, les contamos que a fines de
febrero, cuando se empezó a complicar la situación en Italia por el virus, se pro-
hibió en todo territorio helvético la realización de eventos con grandes aglome-
raciones de público. Así fue que, primero el Salón de Ginebra –ahora llamado
Watches & Wonders– y después, al día siguiente, Baselworld decidieron suspen-
der sus respectivos salones. Aunque nadie iba a imaginar en ese momento la mag-
nitud que alcanzaría el Covid-19, que enseguida se convirtió en pandemia,
lógicamente hubiera sido una locura la realización de este tipo de manifestacio-
nes, considerando la cantidad de gente proveniente de los puntos más remotos
del planeta que se dan cita cada año en Suiza.

Hasta ese punto, todo es razonable. Sin embargo, nunca me pareció lógico
la fecha de fines de enero del 2021 para la realización de Baselworld y dejar sin
efecto el acuerdo de coordinación de fechas con el Salón de Ginebra.

Según manifiestan ahora las autoridades de Baselworld, esta fecha se habría
acordado con el Comité de Expositores Suizos y las marcas que hoy se están
yendo de la mayor feria de relojería, existente hasta este momento.

Luego comenzaron las desavenencias cuando las empresas participantes de
Baselworld comenzaron a reclamar el reembolso integral por la cancelación de
la edición 2020, sin arribar a un acuerdo que resultara satisfactorio para las par-
tes.

La incertidumbre parece ser la sensación general en estos tiempos difíciles.
Y algo de pesimismo también.

Temo a estas alturas que, cuando la edición impresa de la revista esté lle-
gando a sus manos nos enteremos que Baselworld se termina. ¡Qué pena, una
manifestación de más de 100 años…!.
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EDITORIAL

Surgen entonces demasiados interrogantes: ¿Tan mal se han hecho las cosas?. Tantos
años de arrogancia, de actuar sin considerar la posibilidad de que un día el éxito se ter-
mina, de no escuchar las necesidades de los distintos actores. Quizás había buenas inten-
ciones en los nuevos directivos de Baselworld, no lo podemos asegurar. Pero sí, estaban
poniendo toda la imaginación y los recursos para sacar adelante esta Feria centenaria. ¿O
cometieron los mismos errores que las administraciones anteriores, que gestionaron du-
rante muchos años subidos al caballo del éxito?.

¿El Covid-19 mató o infectó a Baselworld? ¿O sirvió para adelantar un desenlace que
ya era anunciado?.

Por otra parte, circula una información de que las marcas que dejan Baselworld par-
ticiparían de otra exposición en abril del año próximo, paralela a Watches & Wonders y
organizada también por la Fundación de la Alta Relojería.

Y me pregunto: ¿es oportuno o sano que esto suceda, que todos los salones sean or-
ganizados por un mismo grupo o institución y que no haya competencia?.

La vertiginosidad de los hechos, no permite imaginar cómo seguirá esto. Como tam-
poco se puede prever qué sucederá con las pequeñas y medianas fábricas relojeras fami-
liares e independientes. Las secuelas que seguramente dejará el Coronavirus en su paso
serán significativas. Quizás estas empresas queden tan debilitadas que tampoco podrán
invertir las grandes sumas de dinero que implica participar en Baselworld.

Analizando la situación desde el plano financiero, siempre se habló de la importancia
de Baselworld para la economía suiza y particularmente para el cantón de Basilea. Me
atrevo a decir que será catastrófico, dada la relevancia del Salón, para la industria hotelera
y gastronómica en Basilea y alrededores. Aunque muchos dirán, con razón: «no nos olvi-
damos de los muchos años de abuso por parte de estos sectores cuando todo brillaba cada
mes de marzo en Basilea».

Sinceramente, escribo estas palabras desde una profunda tristeza. Mi inquietud es si
habrán hecho lo suficiente todos los actores comprometidos en que esta Feria siga fun-
cionando, esto es: políticos, autoridades de Baselworld y grupo organizador, comités de
expositores, federaciones, empresas participantes, sindicatos, industrias, etc.

En fin, siempre dije que nuestra historia como medio gráfico estuvo ligada a la his-
toria de la «Feria de Basilea», de la cual escuchaba hablar desde muy pequeña y la que vi-
sito cada año desde el año 2003. Me parece imposible pensar o imaginar que no existirá
más.

El tiempo dirá…•

Laura García
lauraegarcia@asterinternacional.com
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Rolex en la que la marca suma sus fuerzas a las de
individuos y organizaciones clave para promover la
exploración y la conservación del planeta.

Durante casi un siglo, Rolex ha apoyado activa-
mente a los exploradores pioneros, individuos que
han desafiado los límites de la actividad humana
adentrándose en los lugares más remotos de la Tie-
rra para arrojar luz sobre la naturaleza. Los relojes
Rolex han acompañado a estos exploradores a las
cumbres más altas y a los océanos más profundos,
funcionando como herramientas precisas y fiables.
El icónico modelo Explorer, fue lanzado en 1953 en
honor a la hazaña de alcanzar la cima del Everest
por primera vez. En 1971 Rolex lanzó el Explorer II.

A medida que avanza el siglo XXI, la explora-
ción por el puro descubrimiento ha cedido el paso a
la exploración como medio para preservar la natu-
raleza. Rolex apoya a los exploradores del presente

ROLEX Y EL CINE
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es Founding Supporter del Academy Museum of
Motion Pictures desde 2017.

El objetivo de la marca al establecer estas alian-
zas es apoyar la excelencia en el cine. La Academia
es, para Rolex, el socio ideal, ya que su misión es dar
alas a la imaginación y conectar el mundo a través
del medio cinematográfico.

Por otro lado, desde el año 2016 Rolex diseña la
escenografía de la Greenroom en el Dolby Theatre,
donde los presentadores e invitados especiales se re-
lajan antes de aparecer en el escenario de los Os-
cars®. 

ROLEX GREENROOM 2020
La temática y el decorado de la Greenroom cambian
de año en año. La de este año mostró un paisaje
polar en toda su etérea belleza y fragilidad. Fragili-
dad que alude a la iniciativa Perpetual Planet de

ROLEX Y EL CINE

R
olex es Reloj Exclusivo de la Academia de
Artes y Ciencias Cinematográficas y Proud
Sponsor of the Oscars® desde 2017, ade-
más de patrocinar desde 2018 la ceremonia

anual de los Governors Awards, que honra los logros
de toda una vida en la industria del cine. También

Rolex apoya la excelencia 
del séptimo arte

en su nueva misión: hacer que el planeta sea perpe-
tuo. Con este objetivo, Rolex lanzó en 2019 la cam-
paña Perpetual Planet para proteger el medio
ambiente frente a los cambios climáticos. El diseño
de la Greenroom de este año señaló este enfoque.

«El diseño de la Greenroom de este año es un re-
cordatorio de la belleza y la fragilidad del medio am-
biente que Rolex busca proteger a través de su apoyo
a individuos y organizaciones pioneros para encon-
trar soluciones para salvaguardar el planeta para las
generaciones futuras», manifestó Arnaud Boetsch,
Director de Comunicación e Imagen de Rolex.

ROLEX Y EL CINE 
Rolex contribuye al reconocimiento de la excelencia
cinematográfica y a la transmisión del conocimiento
a las generaciones futuras. La vinculación de Rolex
con el mundo del cine se remonta a décadas atrás:

EN LOS ÚLTIMOS TIEMPOS ROLEX HA ESTABLECIDO UNA

ASOCIACIÓN CON LA ACADEMIA DE ARTES Y CIENCIAS

CINEMATOGRÁFICAS Y, ENTRE SU FAMILIA DE

TESTIMONIALES, FIGURAN VARIOS ARTISTAS GALARDONADOS

CON EL OSCAR®, COMO KATHRYN BIGELOW, JAMES

CAMERON, ALEJANDRO G. IÑÁRRITU Y MARTIN SCORSESE.

«El diseño de la Greenroom de este
año es un recordatorio de la belleza y
la fragilidad del medio ambiente que
Rolex busca proteger a través de su
apoyo a individuos y organizaciones
pioneros para encontrar soluciones
para salvaguardar el planeta para las
generaciones futuras.»
Arnaud Boetsch
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previsto abrir sus puertas este año en Los Ángeles.
Proyectado por Renzo Piano, arquitecto galardo-
nado con el premio Pritzker, el museo y centro cul-
tural para los amantes del cine contará con 4.650 m2

de salas de exposición y una de cine con mil butacas,
entre otras instalaciones.

Este edificio –el museo más importante dedicado
al cine en el mundo– contribuirá a difundir las artes
y las ciencias con las que se crea la magia del cine.
Rolex dispondrá de una sala donde se proyectarán
aquellas películas en las que la marca ha desempe-
ñado un papel. 

Gracias a este museo, Rolex aspira a ayudar a la
preservación de la historia del cine y a transmitir el
arte cinematográfico a las generaciones futuras.

CUATRO TESTIMONIALES ROLEX DE CINE
Rolex también está asociada con los talentosos di-
rectores Kathryn Bigelow, James Cameron, Alejan-
dro G.Iñárritu y Martin Scorsese. Entre los cuatro
Testimoniales reúnen 57 Oscars®. Son la encarna-
ción de la excelencia en su profesión y se han com-
prometido a transmitir sus conocimientos a los
nuevos cineastas.

No es extraño que reconozcan la importancia de
esta labor, porque ellos también aprendieron y emu-
laron a otros en el curso de sus carreras. Estas expe-
riencias se recogen en la película Rolex que se
proyectó durante la ceremonia de los Oscars® de

ROLEX Y EL CINE
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de innovación alcanzado por Rolex –con más de 500
patentes– ha sido posible gracias a la búsqueda de
la excelencia perpetua. Esos son los valores de Rolex,
inculcados por el fundador de la marca, Hans Wils-
dorf; esa es la fuerza que mueve a Rolex tanto a la
hora de crear los relojes más exquisitos como a la de
apoyar los logros más notables en los ámbitos del
deporte y las artes.

ROLEX Y LA TRANSMISIÓN DEL CONOCIMIENTO
Desde hace décadas –y como parte del legado de la
marca– Rolex viene llevando a cabo una perdurable
y extraordinaria contribución a la cultura, ayudando
a la transmisión de los conocimientos de generación
en generación. Rolex es Founding Supporter del
Academy Museum of Motion Pictures, que tiene

ROLEX Y EL CINE

desde que sus relojes empezaron a aparecer en pelí-
culas emblemáticas hasta el apoyo que presta la
marca a los cineastas jóvenes a través de su pro-
grama de mentoría. 

Cuando Marlon Brando interpretó al coronel
Kurtz en «Apocalypse Now», llevaba un reloj Rolex.
En «El color del dinero», Paul Newman presumía de
su Rolex mientras volvía a encarnar al jugador de
billar Eddie «Relámpago» Felson. Y, en «Titanic»,
Bill Paxton, en la piel del buscador de tesoros Brock
Lovett, también lucía un Rolex. La presencia de estos
relojes no era consecuencia de lo que se conoce
como «posicionamiento de producto». Al contrario,
era una decisión personal del director para sugerir
de un modo sutil la fortaleza que caracterizaba a sus
personajes: una sensación de reciedumbre y control
junto con un sofisticado sentido de la elegancia. Un
reloj Rolex habla por sí solo.

EXCELENCIA PERPETUA
Rolex sabe apreciar el arte de contar una historia ca-
racterística del cine porque la suya también es una
gran historia. La crónica de la empresa está jalonada
por más de un siglo de innovaciones. En 1926, Rolex
fabricó el primer reloj hermético –el Oyster– que, a
su modo y manera, cambió el curso de la historia.
Por primera vez la gente podía trasladarse a lugares
remotos, como la cima de una montaña, con un reloj
resistente, preciso y fiable. El extraordinario grado

este año, en la cual estos grandes directores hablan
de la huella que dejaron sus mentores en su obra.

Mediante la Iniciativa Artística Rolex para Men-
tores y Discípulos, Rolex apoya a los cineastas emer-
gentes con un programa de mentoría, alentando así
la cultura y asegurándose de que el legado artístico
del mundo se transmite a las generaciones venideras.
Tanto Martin Scorsese como Alejandro G. Iñárritu
han tenido discípulos en el seno de esta iniciativa
que, desde el año 2002, reconoce en todo el mundo
a jóvenes artistas de talento en diversas disciplinas y
los reúne con creadores de prestigio de su misma es-
pecialidad para un periodo de colaboración creativa.
Otros mentores del mundo del cine han sido Alfonso
Cuarón, Stephen Frears, Mira Nair, Zhang Yimou y
el montador Walter Murch. •

«Rolex también está asociada con
Kathryn Bigelow, James Cameron,
Alejandro G.Iñárritu y Martin
Scorsese. Entre los cuatro
Testimoniales reúnen 57 Oscars®.»

«Rolex es Founding Supporter del
Academy Museum of Motion Pictures,
que tiene previsto abrir sus puertas
este año en Los Ángeles. Proyectado
por Renzo Piano, arquitecto
galardonado con el premio Pritzker.»

James Cameron: aclamado cineasta y explorador, director, guionista y productor de cine

canadiense. Los relojes de la marca constituyen un elemento importante en sus películas, entre

ellas Titanic, en la que el fallecido Bill Paxton llevaba un Submariner durante el rodaje. 

Kathryn Bigelow: directora de cine y guionista estadounidense, es la

primera y única mujer que ha ganado un Oscar® a la mejor dirección.

Sus películas propician un análisis de la sociedad.

Alejandro G. Iñárritu: cineasta y guionista mexicano. Famoso por su

exploración de la condición humana y su particular estilo visual.

Ganador de dos Oscars® consecutivos a la mejor dirección. 

Martin Scorsese: director, guionista y productor de cine estadounidense, con una carrera de

más de cincuenta años. Es una de las figuras más representativas del Nuevo Hollywood, sin

lugar a dudas uno de los directores más importantes e influyentes de la historia del cine.
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nuevos colores de Alliance XS Fresh Energy son muy
llamativos. Los frescos tonos de menta, azul celeste
y dorado adornan la esfera cepillada con efecto
rayos de sol, realzada por once cristales de Swarovski
y el famoso escudo con la cruz de Victorinox a las
12 en punto. Este reloj es el último básico para la
mujer moderna y segura.

Parte integral de la colección de varias categorías
Fresh Energy, los nuevos colores de Alliance XS com-
binan a la perfección con una amplia gama de artí-
culos funcionales e inteligentes diseñados para la
mujer. Entre ellos están los bolsos empresariales,
mochilas y accesorios Victoria 2.0, la colección Fresh
Energy de la maleta rígida Connex, la SwissCard
Classic en menta fresca y la nueva fragancia Victo-
rinox Morning Dew. 

La nueva Fresh Energy Collection de Victorinox
ofrece a las mujeres una oportunidad inigualable
para comprar en varias categorías y combinar sus
atuendos con estilo.

Impregnado con los valores de alta calidad y di-
seño de Victorinox, Alliance XS entiende a la mujer
moderna que se enfoca en los detalles. Al igual que
ella, tiene el equilibro perfecto entre conveniencia y
elegancia, entre simplicidad y sofisticación. Con 28
milímetros de diámetro, el reloj se ajusta cómoda-
mente a la muñeca. 

Un juego de once cristales de Swarovski brillan
como índices en la esfera, realzados por el resplan-
dor del Super-LumiNova® en agujas y marcadores.
Los colores Fresh Energy vienen con un elegante bra-
zalete de acero inoxidable. 

VICTORINOX
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VICTORINOX

D
elicado y dinámico a la vez, el Alliance XS
es una obra maestra con forma femenina.
Es un reloj de elegancia clásica, que logra
el equilibrio entre sofisticación y simplici-

Nuevos tonos pastel para 
el Alliance XS 

dad con una actitud segura y etérea. Como parte de
la colección Fresh Energy, los once brillantes cristales
Swarovski ahora se combinan a la perfección con la
esfera de color de estilo retro, lo que le agrega un
toque especial a la perfección en miniatura. Para
usar en ocasiones informales con jeans y una ra-
diante playera blanca, o se le puede agregar algunos
adornos sutiles para un estilo elegante.

Con los nuevos colores de la Colección Victori-
nox Fresh Energy, el reloj conserva su diseño clásico
y eterno y agrega un toque de frescura y encanto.
Inspirados en la espontaneidad y la vitalidad, los

ALLIANCE XS –EL RELOJ MÁS POPULAR Y ELEGANTE DE

VICTORINOX PARA LA MUJER A LA MODA– YA ESTÁ

DISPONIBLE EN TONOS PASTEL VIVOS QUE LO CONVIERTEN EN

UNA VERDADERA EXPRESIÓN DE ESTILO. 

«Como parte de la colección Fresh
Energy, los once brillantes cristales
Swarovski ahora se combinan a la
perfección con la esfera de color de
estilo retro, lo que le agrega un toque
especial a la perfección en
miniatura.»

Alliance XS Fresh Energy. Caja de acero inoxidable (316L), Ø 28 mm. Cristal de zafiro

antirreflectante con triple recubrimiento a prueba de rayaduras. Sumergible hasta 100 m.

Fondo atornillado. Esfera cepillada con efecto rayos de sol en menta, azul celeste o dorado con

11 cristales de Swarovski genuinos. Super-LumiNova® en agujas y marcadores. Pulsera de

acero inoxidable. Movimiento de cuarzo Swiss Made Ronda 773.



El reloj está fabricado en Suiza y su garantía de
5 años+ es un testimonio más del enfoque hacia la
alta calidad de Victorinox.

Sea cual sea su personalidad, edad o forma de
vestir, la mujer elegante disfrutará del brillo de
Alliance XS por muchos años.

ACERCA DE VICTORINOX
Victorinox AG es una empresa familiar que opera
a escala mundial y dirige actualmente la cuarta
generación. La sede central de la empresa se en-
cuentra en Ibach, cantón de Schwyz, en el corazón
de Suiza. Es allí donde Karl Elsener I, el fundador
de la empresa, estableció su taller de cuchillería en
1884 y, pocos años después, desarrolló la legendaria
«Original Swiss Army Knife». Mientras tanto, la
empresa produce no sólo las mundialmente famosas
navajas de bolsillo, sino también cuchillos domésti-
cos y profesionales de alta calidad, relojes, equipo

13

de viaje y fragancias. En 2005, la empresa adquirió
Wenger SA en Delémont. Las navajas de bolsillo
Wenger se integraron a la línea Victorinox en 2013
y, por eso, la cartera de productos de Wenger hoy
consta de relojes y equipo de viaje. Los productos
están disponibles en las tiendas propias, así como
también a través de una extendida red de subsidia-
rias y distribuidores en más de 120 países. 

Desde Jura, Suiza, el «Watch Competence Cen-
ter» de Victorinox diseña, fabrica y ensambla los re-
lojes y sus componentes. El centro produce para las
marcas propias de Victorinox, Victorinox Swiss
Army y Wenger, así como para clientes selectos. 

Por más de 130 años, Victorinox se ha encargado
de mejorar su maestría en el acero inoxidable, opti-
mizar la calidad del producto, la eficiencia del pro-
ceso y la rentabilidad. Por esta razón, «Swiss Made»
es más que un signo de calidad: es un compromiso
de seguir mejorando. •

VICTORINOX

Los nuevos colores de la Colección Victorinox Fresh Energy, agregan

un toque de frescura al reloj aunque conserva su diseño clásico.
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la tecnología relojera, que se introduce por primera
vez en el modelo Oyster Perpetual GMT-Master II
en 2018. 

Como todos los relojes Rolex, este Oyster Perpe-
tual GMT-Master II cuenta con la certificación de
Cronómetro Superlativo, que garantiza su excelente
rendimiento en la muñeca.

UN ÚNICO INSTRUMENTO, VARIOS HUSOS HORARIOS
Diseñado en su origen como un instrumento de
ayuda a la navegación pensado para los profesiona-
les que recorren el mundo, el GMT-Master de Rolex
se ha convertido con el paso del tiempo en una refe-
rencia imprescindible entre los relojes para viajeros.
Su emblemático bisel en un solo color o bicolor se
ha presentado en diversas combinaciones cromáti-
cas. Posee un diseño único e inmediatamente reco-
nocible.

Con su visualización tradicional por medio de
aguja de las horas, minutero y segundero, su aguja
24 horas rematada en un triángulo y su bisel girato-
rio bidireccional con disco Cerachrom graduado 24
horas, el GMT-Master II permite leer de forma si-
multánea la hora de dos husos horarios: ya sea la
hora local y la hora de referencia, o bien la hora local
y la de otro huso horario. La fecha, en la posición de
las 3 horas, está sincronizada con la visualización de
la hora local.

CERÁMICA DE ALTA TECNOLOGÍA
Rolex ha desempeñado un papel pionero en el des-
arrollo de cerámicas especiales para la fabricación
de biseles monobloque y discos de bisel monoblo-
que. Particularmente resistentes a las rayaduras y la
corrosión, estos nuevos materiales presentan colores
inalterables y de una intensidad poco común. 

La marca ha desarrollado un savoir-faire y unos
métodos de fabricación de alta tecnología exclusivos
e innovadores que le permiten producir estos com-
ponentes de cerámica con total independencia. En
2013, dio un giro en el uso de la cerámica al presen-
tar, en una modalidad del GMT-Master II, un disco
de un monobloque bicolor azul y negro.

En la nueva modalidad del GMT-Master II, el
bisel giratorio bidireccional está dotado de un disco
Cerachrom bicolor graduado 24 horas, fabricado
también en cerámica azul y negra. Las graduaciones
y los números, moldeados en hueco, se colorean de-

positando platino mediante una técnica PVD (Physi-
cal Vapour Deposition, depósito físico de vapor).
Gracias a las muescas de su contorno, que ofrecen
un excelente agarre, el bisel puede manipularse có-
modamente.

LA CAJA OYSTER, SÍMBOLO DE HERMETICIDAD
La caja Oyster de la nueva versión del GMT-Master
II, ejemplo de robustez y fiabilidad, garantiza una
hermeticidad de hasta 100 metros. Su carrura se tra-
baja a partir de un bloque macizo de acero Oysters-
teel especialmente resistente a la corrosión. Su
fondo, con un fino sistema de acanalado, está her-
méticamente enroscado con ayuda de una herra-
mienta especial que permite que únicamente los
relojeros de Rolex accedan al movimiento. 

La corona Triplock, provista de un sistema de tri-
ple hermeticidad y de protectores tallados en la ca-
rrura, se enrosca sólidamente a la caja. El cristal,
coronado por la lente Cyclops en la posición de las
3 horas para una mejor lectura de la fecha, está rea-
lizado en zafiro prácticamente imposible de rayar.
Totalmente hermética, la caja Oyster protege de
forma óptima el movimiento de alta precisión que
alberga en su interior. Diseñado para indicar la hora
en dos husos horarios simultáneamente, el Oyster
Perpetual GMT-Master II es un reloj ideal para quie-
nes recorren el mundo.

ROLEX

El reloj más cosmopolita
de Rolex: GMT-Master II 
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E
n acero Oystersteel y con su brazalete Jubilé,
la nueva referencia revelada el año pasado re-
cuerda a la presentada en 2018, dotada de un
disco de bisel Cerachrom de cerámica roja y

azul. Los reflejos luminosos sobre las asas y los flan-
cos de la carrura resaltan las formas de su caja Oys-
ter de 40 milímetros de diámetro. Esta nueva versión
está equipada con el calibre 3285, a la vanguardia de

ROLEX

ROLEX SUMÓ EN 2019 UNA NUEVA MODALIDAD DE SU

OYSTER PERPETUAL GMT-MASTER II CON BISEL GIRATORIO

BIDIRECCIONAL Y DISCO CERACHROM BICOLOR GRADUADO

24 HORAS EN CERÁMICA AZUL Y NEGRA. 
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P
or razones de seguridad sanitaria debido al
COVID-19 y respetando el principio de pre-
caución, siguiendo las prohibiciones emiti-
das el 28 de febrero por las autoridades

federales y cantonales Suizas concernientes a las
grandes manifestaciones de público, Baselworld
tomó la decisión de aplazar el Salón para que se lleve
a cabo del jueves 28 de enero al martes 2 de febrero
del 2021, (27 de enero jornada dedicada a la prensa). 

Baselworld, que debía desarrollarse del 30 de
abril al 5 de mayo, ha tomado esta difícil decisión a
partir de las estrechas consultas y evaluaciones con

Baselworld se suspendió
hasta enero del 2021

BASELWORLD
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La nueva variante del GMT-Master II está equipada
con un brazalete Jubilé. Fluido y confortable, el bra-
zalete Jubilé de cinco elementos se creó específica-
mente para el lanzamiento del modelo Oyster
Perpetual Datejust en 1945. Este brazalete Jubilé está
equipado con un cierre de seguridad desplegable
Oysterlock, diseñado y patentado por Rolex, que
previene cualquier apertura involuntaria. Cuenta
con el sistema de extensión rápida Easylink, desarro-
llado por la marca, que permite ajustar fácilmente
su longitud en 5 mm aproximadamente. Además, un
sistema de fijación invisible ofrece una perfecta con-
tinuidad visual entre el brazalete y la caja.

Como todos los relojes Rolex, el Oyster Perpe-
tual GMT-Master II cuenta con la certificación de
Cronómetro Superlativo redefinida por Rolex en
2015. Esta denominación exclusiva atestigua que
cada reloj que sale de los talleres de la marca ha su-
perado con éxito una serie de pruebas llevadas a
cabo por Rolex en sus laboratorios internos y con
arreglo a sus propios criterios, más exigentes que las
normas relojeras. Estas pruebas de certificación se
efectúan al conjunto del reloj, una vez encajado el
movimiento, con el fin de garantizar su rendimiento
superlativo en la muñeca en materia de precisión,
hermeticidad, cuerda automática y autonomía. La
precisión de un Cronómetro Superlativo Rolex es del
orden de –2 /+2 segundos al día, es decir, más del
doble de la que se le exige a un Cronómetro oficial.

El estatus de Cronómetro Superlativo se simbo-
liza mediante el sello verde que incluyen todos los
relojes Rolex y que va acompañado de una garantía
internacional de cinco años. •

ROLEX

EL CALIBRE PERPETUAL 3285
La nueva modalidad del GMT-Master II está equi-
pada con el calibre 3285, un movimiento de nueva
generación, completamente desarrollado y manufac-
turado por Rolex. Este movimiento mecánico de
cuerda automática, concentrado de tecnología a la
vanguardia del arte relojero, ha sido objeto de varios
depósitos de patente. Ofrece mejoras esenciales en
materia de precisión, autonomía, resistencia a los
golpes y a los campos magnéticos, comodidad de
uso y fiabilidad.

El calibre 3285 cuenta con el escape Chronergy,
patentado por Rolex, que combina un alto rendi-
miento energético con una gran seguridad de fun-
cionamiento. Está fabricado en níquel-fósforo y es
insensible a los campos magnéticos. 

El movimiento cuenta también con una versión
optimizada de la espiral Parachrom azul, fabricada
por la marca en una aleación paramagnética exclu-
siva que hace que sea hasta diez veces más precisa
que una espiral convencional en caso de golpes. La
espiral Parachrom azul está provista, además, de una
curva final Rolex que garantiza su regularidad en
todas las posiciones. 

El oscilador está montado sobre amortiguadores
de golpes Paraflex de alto rendimiento, desarrollados
y patentados por Rolex, que ofrecen al movimiento
una resistencia mayor a los golpes.

El calibre 3285 lleva un mecanismo de cuerda au-
tomática por rotor Perpetual. Gracias a su arquitec-
tura de barrilete y al rendimiento superior de su
escape, posee una reserva de marcha de aproxima-
damente 70 horas.

POR CAUSAS LÓGICAS Y DE PÚBLICO CONOCIMIENTO LIGADAS

AL COVID-19, LA EDICIÓN DE BASELWORLD 2020 SE

CANCELÓ Y TENDRÍA LUGAR DEL 28 DE ENERO AL 2 DE

FEBRERO DE 2021.

El GMT-Master II se presenta con un brazalete Jubilé equipado con un

cierre de seguridad desplegable Oysterlock. 

Las graduaciones y los números del bisel, moldeados en hueco, se colorean depositando

platino mediante una técnica PVD (Physical Vapour Deposition, depósito físico de vapor). 



Michel Loris-Melikoff, Managing Director de Baselworld.
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BASELWORLD INAUGURARÁ UN GRAN FORUM 
El objetivo es reflexionar juntos sobre los grandes
desafíos y retos de la industria. Más de 50 oradores
de renombre han prometido su participación. «The
Forum» es un programa excepcional de 25 conferen-
cias y de debates destacados, que serán retransmiti-
dos live sobre las plataformas digitales.

El gran Forum de Baselworld no es una plata-
forma de auto promoción y de comunicación de las
marcas. Por el contrario, se inscribe dentro de otra
dinámica, aquella de los debates abiertos, dando
lugar a intercambios dentro de un entorno propicio
para la reflexión, creatividad, entrevistas y el naci-
miento de nuevas ideas. La gran cruz blanca que sos-
tiene la arquitectura del conjunto, recuerda que
«The Forum» será un nuevo punto neurálgico del
Salón, con 250 asientos disponibles, abierto a todos
tanto profesionales como público en general dentro
del Hall 1.

Michel Loris-Melikoff, Managing Director de
Baselworld ha declarado: «Baselworld está constru-
yendo la mayor plataforma colectiva global de la in-
dustria. Encontrarse, hacer negocios, pero también
intercambiar, reflexionar e informarse unos a otros,
el Salón es un lugar particularmente propicio para
un Forum, abierto a todos, cuyas conferencias son
accesibles no solamente al público en general pre-
sente en el lugar, sino también a un número mucho

BASELWORLD
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y comunidad global de la industria, activa todo el
año. Dentro de las próximas semanas estaremos pre-
sentando, a propósito, un nuevo servicio digital,
esencial y útil para toda nuestra comunidad, y que
confiamos en que responderá a las necesidades cada
vez más importantes de las marcas en este período
difícil y turbulento», agregó.

sus socios así como con las autoridades sanitarias a
cargo, en las cuales Baselworld tiene plena confianza
por su experiencia y recomendaciones en beneficio
de sus expositores, visitantes y colaboradores. Como
consecuencia de la prohibición oficial del 28 de fe-
brero sobre grandes aglomeraciones o concentracio-
nes de público, que implica repercusiones directas
sobre el Salón, Baselworld no tuvo otra opción que
tomar esta decisión, ya que todos los preparativos,
en particular la construcción de los stands, debían
empezar a comienzos de Marzo.

Michel Loris-Melikoff, Managing Director de
Baselworld ha declarado: «Nosotros lamentamos
profundamente haber tenido que anular la celebra-
ción del Salón por causa del coronavirus, conscientes
de las necesidades de la industria relojera y joyera de
poder beneficiarse de la plataforma para desarrollar
sus negocios. Esta decisión es aún más dolorosa
dado el trabajo de escucha y de diálogo que nosotros
hemos llevado a cabo estos últimos meses creando
nuevos conceptos, nuevos formatos y soluciones, que
nos permitían observar un retorno o arribo de expo-
sitores con un crecimiento en todos los sectores, el
relojero, el joyero, en el comercio de piedras y perlas,
así como en la rama técnica.

Posponiendo el Salón a enero de 2021, nosotros
hemos encontrado todos juntos una solución que de-
bería permitir a la industria y a nuestros clientes, evi-
tar perder un año completo y poder, al mismo
tiempo fijar o reprogramar los calendarios a comien-
zos de año, un período propicio para la presentación
de sus novedades, de las nuevas tendencias y tomar
nuevos pedidos. Este aplazamiento nos permitirá
igualmente continuar desarrollando y proporcio-
nando nuevos formatos y soluciones, como así tam-
bién mejoras al nuevo concepto que nosotros
proponemos.»

Bernd Stadlwieser, CEO del grupo MCH (orga-
nizador de Baselworld) manifestó: «En el marco del
proceso de las últimas semanas, he quedado muy im-
presionado por el compromiso y la confianza de
todos nuestros clientes, socios, partes interesadas y
equipo, para encontrar de manera proactiva la mejor
solución dentro de los intereses de las industrias. Co-
municando intensamente y en simultáneo, hemos
podido trabajar sobre diferentes escenarios y decidir
en conjunto lo mejor. Me gustaría agradecerles a
todos por su compromiso y apoyo manifestados a
nuestra plataforma.»

«Baselworld no es solamente el mayor evento de
la relojería y la joyería del mundo, sino también que
está destinado a convertirse en la mayor plataforma

mayor via streaming sobre plataformas digitales».
Numerosos temas importantes serán abordados,
como por ejemplo la posición de Suiza y su capaci-
dad de innovación dentro de la industria de lujo, el
mercado pre-owned, la transformación digital, el
minorista de mañana, el mercado chino, la evolución
de las redes sociales, los relojes conectados, la block-
chain o cadena de bloques al servicio de las indus-
trias, cadenas de suministro responsables, la
inteligencia artificial, la experiencia de lujo de ma-
ñana y mucho más.

DOLCE&GABBANA INGRESARÁ EN BASELWORLD
La marca italiana confirmó sus grandes anhelos den-
tro de los universos de la relojería y de la Alta Relo-
jería, así como de la Joyería y de la Alta Joyería.

Baselworld recibirá al Grupo Dolce&Gabbana
como expositor en el prestigioso Hall 1.0. Haciendo
su entrada en el seno del Salón, los diseñadores ita-
lianos Domenico Dolce y Stefano Gabbana conti-
núan transmitiendo su pasión por la artesanía
dentro de la industria de la relojería y de la joyería.

Michel Loris-Melikoff, Managing Director de
Baselworld ha declarado: «Estamos muy contentos
de albergar a Dolce&Gabbana en el seno de Basel-
world, y de comenzar a partir de ahora a trabajar
todos juntos. Nosotros abordamos un proceso crea-
tivo que permitirá a Dolce&Gabbana demostrar, no

BASELWORLD

«Nosotros lamentamos
profundamente haber tenido que
anular la celebración del Salón por
causa del coronavirus, conscientes de
las necesidades de la industria
relojera y joyera de poder
beneficiarse de la plataforma para
desarrollar sus negocios.»
Michel Loris-Melikoff, Managing Director

«The Forum» será un nuevo punto neurálgico del Salón, con 250 asientos disponibles, abierto a todos tanto profesionales como público en general dentro del Hall 1.
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C
uando las cosas se ponen duras, los duros
siguen adelante. Y nada en el mundo auto-
motor es más duro que el rallycross, donde
el hombre y la máquina deben trabajar en

equipo, contra reloj, enfrentando a los rivales y pro-
tegerse del clima. Solo los mejores pilotos, los más
concentrados, triunfarán. Ese espíritu invencible
también inspira a Edox como Socio Cronometrador
del FIA World Rallycross Championship. 

Al igual que los autos mismos de carrera, el
Chronorally es una bella «máquina». Su caja de ti-

EDOX
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nicos, con creaciones únicas de colecciones de Alta
Joyería y Alta Relojería. Dolce&Gabbana ha parti-
cipado ya en Baselworld en el pasado, pero a través
de un socio bajo licencia para las colecciones de re-
lojes y de joyas creadas para un público más joven.

Sinónimo de savoir faire italiano y de tradición
siciliana, creatividad, audacia, buen aspecto, orna-
mentos hechos a mano, finos grabados y cincelados,
incrustaciones inéditas, engastados extravagantes,
una visión singular del tiempo a través de series li-
mitadas y de piezas únicas, reinterpretación atípica
de códigos de la elegancia siempre cultivando las
destrezas tradicionales, Dolce&Gabbana pone en
escena Alta Relojería y Alta Joyería cuya inspiración
surge de la innovación combinada de numerosas re-
ferencias del patrimonio mediterráneo de sus oríge-
nes, así como de la precisión de movimientos suizos
como de su propio movimiento enteramente ensam-
blado a mano por los Maîtres horlogers de Genève.

Alfonso Dolce, CEO de Dolce&Gabbana dijo:
«Baselworld va a ser un acelerador de nuestros ne-
gocios. Michel Loris-Melikoff y su equipo han sa-
bido escuchar nuestras necesidades proponiendo un
concepto innovador que corresponde a nuestra es-
trategia ambiciosa de desarrollo. Estamos muy feli-
ces de unirnos al mayor salón del mundo, y la mayor
plataforma de comunidad global, amplia y única,
donde vamos a explotar cada oportunidad». •

BASELWORLD

solamente su singularidad ante aproximadamente
80.000 visitantes, sino también de beneficiarse de un
programa que estamos implementando para mante-
ner viva a la comunidad internacional a lo largo de
todo el año, digital y físicamente. Pues, es precisa-
mente nuestra concepción de una plataforma de ex-
periencias: permitir a las marcas de ser únicas en sus
presentaciones a sus diferentes audiencias benefi-
ciándose de redes y de la poderosa audiencia de Ba-
selworld».

«Nosotros entramos en puntas de pie en la in-
dustria relojera y joyera sabiendo que no será fácil»,
explica Domenico Dolce. «El trabajo de investiga-
ción ha sido largo y difícil, pero valió la pena. Es un
mundo fascinante dentro del cual nosotros hemos
aportado nuestros valores: el amor por la artesanía,
el arte de lo hecho a mano, el cuidado por los deta-
lles y la elección minuciosa de los materiales».

Stefano Gabbana: «Este universo representa un
desafío apasionante. Cada objectivo alcanzado nos
hace entender que siempre hay algo más que apren-
der, que nada es imposible cuando es la pasión lo
que guía todo. Hoy, estamos felices de participar en
este importante evento internacional».

Es la primera vez que el grupo italiano y su di-
rección internacional van a participar en Baselworld
con nuevas propuestas de joyas y de relojes, resul-
tado de años de investigaciones y de desarrollos téc-

Edox Chronorally X-Treme 
Pilot Limited Edition

Calibre 38s. Caja de Titanio cubierta de PVD gris. Ø 48 mm. Cronógrafo. Cristal de zafiro.

Sumergible hasta 100 m. Agujas e índices con Superluminova. Los icónicos pulsadores de gran

tamaño a las dos y a las cuatro horas permiten al usuario medir –aún con los guantes

puestos– los tiempos de la vuelta con exquisita precisión.

LOS MEJORES CONDUCTORES ESPERAN LO MÁXIMO DE SUS

EQUIPOS Y EL NUEVO EDOX CHRONORALLY X-TREME PILOT

EN EDICIÓN LIMITADA A 555 PIEZAS EN TODO EL MUNDO ES

EL ACCESORIO PERFECTO DE CRONOMETRAJE PARA UN

DEPORTE EN EL CUAL LA MEDICIÓN AL INSTANTE ES CRUCIAL

PARA EL ÉXITO. 

«La gran cruz blanca que sostiene la
arquitectura del conjunto, recuerda
que «The Forum» será un nuevo punto
neurálgico del Salón, con 250
asientos disponibles, abierto a todos
tanto profesionales como público en
general dentro del Hall 1.»



«Con un peso de tan solo 130 gramos,
una sumergibilidad de hasta 100
metros y un robusto cristal de zafiro
para proteger una sorprendente esfera,
el Chronorally X-Treme Pilot continúa la
larga asociación de Edox con lo mejor
del deporte motor, ya sea en el asfalto,
la tierra, la arena o la nieve.»
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EDOX

lotos están equipados con RX Supercars con más de
600 bhp y una aceleración de 0-60 mph en menos de
dos segundos. El Mundial RX debutó en 2014 con
un calendario que incluyeron eventos en Argentina,
Turquía, Canadá y a través de Europa. Aprove-
chando el éxito de las primeras cinco temporadas
del Mundial RX y el creciente impulso detrás de la
categoría, el calendario 2020 incorporará 11 fechas
visitando tres continentes. En su recorrido, visitará
algunos de los circuitos de rallycross más históricos
del mundo, como así también incluirá dos nuevos
apasionantes desafíos en el Marina Circuit de Abu
Dhabi y en el legendario circuito de Spa-Francor-
champs en Bélgica. 

Como el tiempo mismo, el fabricante suizo de re-
lojes, Edox nunca se detiene. La compañía con sede
en Les Genevez celebró en 2019 su 135º aniversario.
El fundador Christian Ruefli-Flury se sintió impul-
sado por su corazón cuando en 1884, hizo un reloj
de bolsillo para el cumpleaños número 25 de su
amada esposa Pauline. Encantada, ella lo convenció
para que creara su propia compañía: Edox. 

A lo largo de las décadas, Edox se ha forjado una
reputación como el «campeón del agua» del mundo
de los relojes, creando relojes de buceo líderes en el
mundo. Ruefli-Flury sin duda se sorprendería y se
sentiría honrado de ver cómo ha florecido su legado
en los últimos 135 años.

Edox –una de las pocas compañías relojeras sui-
zas familiares independientes que quedan– se enor-
gullece de reconocer su herencia, pero también
apuesta por la innovación y la imaginación. • 

«La esfera verde y amarilla, que evoca
los tableros de control de un auto de
rally, permite funciones tales como
taquímetro, cronógrafo de 1/10, día
retrógrado y una ventanilla de fecha de
gran tamaño para representar una
máxima visibilidad.»

tanio grande y robusta de 48 milímetros de diámetro
provee una variedad de funciones de cronógrafo,
todas controladas por el movimiento Calibre 38s. 

Los icónicos pulsadores de gran tamaño a las dos
y a las cuatro horas permiten al usuario medir –aún
con los guantes puestos– los tiempos de la vuelta con
exquisita precisión. 

La esfera verde y amarilla, que evoca los tableros
de control de un auto de rally, permite funciones
tales como taquímetro, cronógrafo de 1/10, día re-
trógrado y una ventanilla de fecha de gran tamaño
para representar una máxima visibilidad. Agujas e
índices cubiertos con Superluminova aseguran que
el Chronorally X-Treme Pilot goce de una legibili-
dad extra, cualquiera sean las condiciones. 

Con un peso de tan solo 130 gramos, una sumer-
gibilidad de hasta 100 metros y un robusto cristal de
zafiro para proteger una sorprendente esfera, el
Chronorally X-Treme Pilot continúa la larga asocia-
ción de Edox con lo mejor del deporte motor, ya sea
en el asfalto, la tierra, la arena o la nieve. 

La correa de cuero con costuras amarillas y el
fondo de la caja con el motivo de una rueda de coche
agregan el toque de acabado perfecto a una pieza
que combina continuadamente forma y funcionali-
dad impregnadas con el ADN del deporte motor.

CAMPEONATO MUNDIAL FIA DE RALLYCROSS
El Campeonato Mundial de Rallycross presentado
por Monster Energy es una carrera cabeza a cabeza,
corta y punzante sobre superficies mixtas (tierra y
asfalto) contenida en lugares de anfiteatro. Los pi-
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ARMIN STROM

Gravity Equal Force 
de Armin Strom
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G
ravity Equal Force es el reloj más reciente
que prueba uno de los principios rectores
de Armin Strom: la innovación constante.
Este reloj retoma el barrilete de muelle

motor tradicional y –adoptando un concepto total-
mente nuevo– le agrega un mecanismo de desembra-
gue «stopwork» combinado con la cuerda
automática, suministrando de esta forma energía al
volante de manera constante. Con un diseño audaz
y renovado del movimiento, de la esfera y de la caja,
el Gravity Equal Force es el primer modelo de la
nueva Colección System 78. 

ARMIN STROM

La fuente que inspiró el Gravity Equal Force fue
el deseo de transmitir una fuerza igual al volante, ha-
ciendo que la velocidad sea más regular. Basándose
en el clásico mecanismo «stopwork», Armin Strom
desarrolló un ingenioso sistema de desembrague que
actúa dentro del barrilete del muelle motor, limi-
tando el par transmitido al volante y logrando una
transmisión más suave de la energía. Es la primera
vez que se equipa el movimiento de cuerda automá-
tica con un mecanismo de desembrague de este tipo.

Pero, no satisfecho con presentar una sola inno-
vación, Armin Strom estudió el interior de un reloj
de bolsillo que había recibido de un coleccionista es-
tadounidense para su reparación. Esta pieza tenía un
diseño de «motor barrel» (barrilete de muelle motor)
que mostraba claras ventajas en comparación con el
barrilete estándar. Inspirándose en este mecanismo,
los relojeros de la manufactura reinventaron la tec-
nología del barrilete de muelle motor tradicional.
Este acciona el tren de ruedas a través del árbol de
barrilete y da cuerda a la caja del barrilete. Ello me-
jora la funcionalidad y al mismo tiempo reduce el
desgaste. Este diseño de vanguardia crea un eje de
rotación estable y con poca fricción para el muelle

motor que permite la transmisión de fuerza al árbol
de barrilete, apoyado sobre cojinetes de rubíes de
alta precisión. Incluso usando tan solo una parte del
muelle motor para impedir que se desenrolle com-
pletamente, Armin Strom alcanzó una reserva de
marcha de 72 horas. Enrollado por un microrrotor
de cuerda unidireccional visible en la esfera, el mue-
lle motor posee, como referencia en la tapa de barri-
lete, un indicador de reserva de marcha.

A través de numerosas pequeñas mejoras efec-
tuadas al tren de ruedas y al mecanismo de cuerda,
el nuevo Caliber ASB19 prueba el compromiso de
Armin Strom de reconsiderar siempre con ojo crítico
las teorías establecidas y trabajar en su propio de-
partamento de I+D y lograr avances tecnológicos. 

Claude Greisler, cofundador de Armin Strom,
destaca la mayor facilidad de uso alcanzada.
«Hemos reinventado la funcionalidad general de un
mecanismo automático para conseguir un nivel más
alto de precisión y ofrecer a nuestros coleccionistas
una mayor seguridad y fiabilidad en el uso diario». 

«No era obvio que pudiésemos presentar nues-
tros valores relojeros y nuestra sed de innovación a
un público más amplio. Supone un gran desafío ofre-

LOS RELOJEROS E INGENIEROS DE ARMIN STROM

INVESTIGAN Y EXPLORAN CONTINUAMENTE NUEVOS

CONCEPTOS EN EL MUNDO DE LA RELOJERÍA, BUSCANDO

FORMAS QUE REPLANTEAN LA TEORÍA Y LA PRÁCTICA. EL

GRAVITY EQUAL FORCE REFLEJA EL DESEO DE MEJORAR

CONSTANTEMENTE QUE ARMIN STROM BUSCA EN CADA UNA

DE SUS CREACIONES.

El nuevo Gravity Equal Force se diferencia de los modelos precedentes también por la nueva

esfera desplazada del centro y por su caja más delgada y de menor diámetro. Lo que más

destaca del reloj ahora son los tres puentes, que recuerdan aquellos del reloj de bolsillo que

sirvió de inspiración para la creación del ASB19.
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L
os colores pastel son generalmente asocia-
dos a los nacimientos o a la primavera, es
decir a todo lo que evoca la dulzura y la sua-
vidad. Para el comienzo de la primavera eu-

ropea, Michel Herbelin decidió vestir a su modelo
femenino Vème Avenue con brazaletes en cuero en
tonos pastel verde almendra, rosa algodón de azú-
car o azul dragée (peladilla). 

Michel Herbelin Pastel Mania

MICHEL HERBELIN
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óptica justo al lado de la tienda de Armin Strom, en
el casco histórico de Burgdorf. Armin Strom era
amigo de la familia de Serge, y solían reunirse a
cenar, dónde conversaban sobre relojería. Esta amis-
tad familiar se convirtió en una relación comercial
en 2006, cuando Armin Strom pensaba en la forma
de asegurar el futuro de su nombre y su reputación.

«Estaba convencido de que era una magnífica
oportunidad de conservar la tradición del esquele-
tado de relojes y de desarrollarla en el futuro, y mi
familia estuvo de acuerdo», dice Serge. «Corría el
año 2006, y por aquel entonces todavía no sabíamos
mucho de relojería. Nos apasionaba, pero necesitá-
bamos a una persona experta en ese campo. Fue en-
tonces cuando llegó Claude. Nos asociamos en el
2007: fue el comienzo de la marca Armin Strom y
del cambio de rumbo de la empresa, que pasó de la
producción exclusiva de relojes esqueletados a mano
al desarrollo de la manufactura completamente
equipada que somos hoy». Claude Greisler vió su
sueño hecho realidad: «Cuando Serge me llamó por
primera vez y me habló de aumentar la notoriedad
de la marca disponiendo de una fábrica y utilizando
la marca de una persona de nuestra misma ciudad,
pensé que era la combinación perfecta. Armin Strom
ya se había interesado en la mecánica de los movi-
mientos, así que el hecho de llevar adelante esta fi-
losofía fue una fantástica oportunidad». •

ARMIN STROM

cer tal nivel de perfección a este precio», afirma
Serge Michel, fundador de la Manufactura. La
marca espera crear un sistema de alta relojería al al-
cance de todos los que lo deseen. Cada modelo in-
cluirá una innovación, fiel reflejo de la filosofía
relojera de Serge Michel y de Claude Greisler, los co-
fundadores de Armin Strom, ambos nacidos el
mismo año 1978. Así nació la Coleción System 78.

LA SOCIEDAD DE SERGE MICHEL Y CLAUDE GREISLER
Es razonable que unos niños que nacieron el mismo
año y se criaron en una pequeña ciudad como Burg-
dorf (15.000 habitantes) se conozcan de la escuela,
por las familias o amigos. Es el caso de Serge Michel
y Claude Greisler, que crecieron en la misma ciudad
en la que Armin Strom –famoso por su dominio de
la técnica de esqueletado– tenía su taller y su tienda
de relojería. Cuando el Swatch irrumpió en el mer-
cado, Serge comenzó a coleccionarlos, siguiendo los
pasos de su padre, coleccionista de relojes. Surgió así
una pasión que continó toda su vida. Pero mientras
Serge estudió marketing, Claude quiso ser relojero e
inició su formación en la escuela de Solothurn, antes
de especializarse en la restauración de movimientos
antiguos y complicados en la escuela técnica
CIFOM de Le Locle y de completar sus estudios con
una especialización en el desarrollo de movimientos.

Serge y Claude conocían al relojero Armin Strom
desde niños. Serge solía pararse a admirar los relojes
del escaparate de la tienda y sabía que Armin Strom
recorría las mayores distancias para entregar los re-
lojes a sus clientes. Los padres de Claude tenían una

EL ESTUDIO DE RELOJERÍA FRANCESA MICHEL HERBELIN

PRESENTÓ SU MODELO FIFTH AVENUE SOBRE NUEVAS CORREAS

EN DELICADOS TONOS PASTEL. SU ACTITUD «BUBBLE GUM»

ANIMA A ESTE RELOJ URBANO, DÁNDOLE UN GIRO ORIGINAL POR

SU CORONA A LAS 12 HORAS. COLORIDO, CON DELICADEZA.

GRAVITY EQUAL FORCE 

Indicaciones: horas, minutos, segundos, indicador de la
reserva de marcha.
Movimiento de manufactura Armin Strom Caliber ASB19.
Cuerda automática con microrrotor, barrilete de fuerza
constante accionado por rueda de Ginebra, esfera
desplazada del centro con subesfera de los segundos.
Sistema regulador: rueda de volante con 4 tornillos
reguladores. Reserva de marcha: mecanismo de parada
Ginebra, limitada a 72 horas. Frecuencia: 3,5 Hz (25,200
vph). Acabado manual del más alto nivel de calidad.
Rubíes: 28. Número de piezas: 202.
Caja: acero inoxidable. Cristal de zafiro y fondo de la caja
con tratamiento antirreflejos. Estanqueidad: 3ATM. Esfera:
desplazada del centro con subesfera. Agujas fabricadas
por Armin Strom: acero inoxidable con acabado manual.
Correas: se suministra con una correa negra de piel de
cocodrilo y hebilla de acero inoxidable. Se ofrece también
un cierre de doble pliegue de acero inoxidable.

Michel Herbelin 5th Avenue. Caja de acero inoxidable 316L de forma cuadrada (25,5 mm x 19 mm). Movimiento de cuarzo Swiss Made Ronda.

Cristal de zafiro. Esfera con dos áreas plateadas cepilladas. Marcadores de horas y números romanos. Sumergible hasta 30 m.

>>
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que presenta un ciclo de 24 horas dividido en dos
zonas horarias de 12 horas, la pieza revela con toda
seguridad su belleza interior, mientras abraza al
mismo tiempo la elegancia relojera francesa de los
años 1960s.

ESTILO DE LOS AÑOS 60 
Reflejando los códigos del diseño clásico de la relo-
jería de los años sesenta, el Classique 24H automá-
tico presenta una caja de 39 milímetros de diámetro
redondeada en el centro que se extiende a partir de
sus astas. Disponible con una caja de acero inoxida-
ble pulida o con caja de acero inoxidable pulida con
cobertura de PVD oro amarillo, presenta una esfera
protegida por un cristal de zafiro combado, ofre-
ciendo una precisa exhibición de la hora. Movién-
dose al ritmo de una aguja segundera central negra,
las agujas doradas de las horas y los minutos –cu-
biertas con material luminescente– puntualizan el
día en formato de 24 horas. El distintivo de la colec-
ción, los marcadores de hora facetados con forma
bastón indican el primer ciclo de 12 horas, mientras
que los números Arábigos marcan el siguiente. Po-
sicionados en un círculo plateado cepillado, están
complementados por una escala minutera clara-
mente legible, reforzando la precisión del conjunto.

La elegancia clásica de esta pieza Michel Herbe-
lin, acabada con una corona esférica acanalada en-
gastada con un cabujón de onyx negro, continúa con
su correa. Sobre cuero estilo cocodrilo marrón, com-
bada en el centro, se amolda perfectamente a la mu-
ñeca para un confortable ajuste. 

Demostrando la pericia relojera de Michel Her-
belin, este modelo presenta un movimiento mecá-
nico automático Swiss-made (Sellita SW-200 SQ)
que oscila a 28’800 vibraciones por hora y se bene-
ficia de una reserva de marcha de 38 horas. Realzado
por el centro transparente de la esfera, despierta su-
tilmente el clasicismo del reloj mientras permite que
su compleja orquestación sea admirada. Los entu-
siastas de la relojería le darán su aprobación al
fondo transparente de la caja que revela una masa
oscilante grabada con la firma Michel Herbelin,
como así también los puentes y armazones adorna-
dos con decoración circular graneada.

INCONFUNDIBLEMENTE FRANCÉS
Hecho en Francia, el Classique 24H Automático es-
queletizado es heredero de más de 70 años de pericia
relojera francesa anclada en las montañas del Jura
en la región del Franche-Comté. Diseñado, ensam-
blado, ajustado y testeado en los talleres de Michel

MICHEL HERBELIN
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MICHEL HERBELIN «CLASSIQUE 24H»,
Las dos caras del tiempo
La casa relojera francesa Michel Herbelin está lan-
zando una nueva colección llamada «Classique
24H», que comienza con un modelo automático es-
queletizado. Con su destacada exhibición de la hora

MICHEL HERBELIN

El sofisticado diseño del 5th Avenue se caracteriza
por su caja de acero inoxidable de forma cuadrada,
su corona a las 12 y los cuernos que rodean la caja.
Falsamente tímida, la esfera plateada presenta dos
sutiles agujas afiladas para dar la hora con estilo. 

Hechos en Francia, estos relojes son el fruto de
la destreza relojera francesa, perfeccionada desde el
siglo pasado. Concebidos, diseñados, ensamblados,
ajustados e inspeccionados en los talleres de Michel
Herbelin, ellos logran el equilibrio justo entre clasi-
cismo y modernidad. Con precios accesibles, sin des-
cuidar la calidad, estas nuevas piezas capturan el
espíritu de la marca con estilo.

Herbelin, este modelo atemporal con toques vintage
reflejan los valores de la marca: relojería bellamente
creada ofrecida a un precio razonable considerando
el cuidado puesto en cada detalle.

MICHEL HERBELIN EN EL PALACIO DEL ELISEO
El atelier de relojería francesa Michel Herbelin, re-
presentó los colores del Doubs en ocasión de la ex-
posición «Fabriqué en France», llevada a cabo en el
Palacio Presidencial del Eliseo el 18 y 19 de enero.

La firma francesa ya contaba con el honor de que
la primera dama Brigitte Macron lleve cotidiana-
mente en su muñeca un modelo Michel Herbelin.

Cepillos de dientes, ropa, esquíes, cerraduras,
planchas y hasta vajilla… detrás de cada uno de los
objetos se esconde una histora, rostros y un savoir-
faire. Como la relojería, que fue desde hace mucho
tiempo una especialidad del Jura. Entre las 101 em-
presas seleccionadas, la casa francesa fue la única
marca relojera invitada a participar en la manifesta-
ción cultural. Ella representó la región del Doubs,
donde está instalado su atelier desde el año 1947.
Abierta al público en general, la exposición fue or-

ganizada por iniciativa del Presidente de Francia
para mostrar la diversidad, calidad y el dinamismo
de los productos realizados dentro del Hexágono.

Michel Herbelin expuso su icónico modelo An-
tarès. Equipado de un sistema patentado ultra sim-
ple de cambio de la correa, el reloj permite variar su
look según su atuendo del día y sus deseos. Mez-
clando elegancia y modernidad, la pieza está aso-
ciada a un brazalete en cuero azul, blanco y rojo.
Una manera elegante de servir a la patria. •

Miche Herbelin Classique 24H Automático esqueletizado. Caja de acero inoxidable 316L, o

caja de acero inoxidable pulida con cobertura de PVD oro amarillo, cristal de zafiro combado,

fondo de la caja transparente. Ø: 39 mm. Sumergible hasta 30 metros. Movimiento esqueleto

mecánico automático Swiss-made (Sellita SW-200 11 ½ SQ), 28’800 alternancias/hora, reserva

de marcha de 38 horas, 26 rubíes.

Michel Herbelin Antarès. Equipado de un sistema patentado ultra simple de cambio de la

correa, el reloj permite variar su look según su atuendo del día y sus deseos.

Pierre-Michel Herbelin, CEO del Atelier de relojería francesa Michel

Herbelin, en ocasión de la exposición «Fabriqué en France» en el

Palacio Presidencial del Eliseo en enero pasado.

«El atelier de relojería francesa
Michel Herbelin, representó los
colores del Doubs en ocasión de la
exposición «Fabriqué en France»,
llevada a cabo en el Palacio
Presidencial del Eliseo el 18 y 19 de
enero últimos.»
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TECNOLOGÍA, DEPORTE Y LUJO 
El modelo es una combinación única de la sofistica-
ción y la elegancia de un reloj inspirado en los cro-
nógrafos y fabricado según la más pura tradición
relojera, con una experiencia digital de última gene-
ración, diseñada a medida y orientada al rendi-
miento. El llamativo y versátil reloj de pulsera que
permite mejorar el estilo de vida de los usuarios:

desde servicios de conexión diaria ofrecidos por
Wear OS by Google, hasta experiencias deportivas
inmersivas gracias a la nueva aplicación TAG Heuer
Sports, que proporciona un seguimiento detallado
de sesiones de golf, running, ciclismo, senderismo,
fitness y más, gracias al GPS y al monitor de frecuen-
cia cardíaca incorporados en el reloj, entre otros sen-
sores. La experiencia en la muñeca se complementa

TAG HEUER

TAG Heuer Connected, 
tercera generación
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L
a marca de relojería suiza de lujo combina
elegancia y artesanía con nuevas funciones
de alta tecnología para una experiencia física
y digital personalizada centrada en el alto-

rendimiento. El Tag Heuer Connected nueva gene-
racion trae la nueva aplicación Tag Heuer Sports que
incluye deportes como Running, Golf, Ciclismo, Fit-
ness y más.

TAG HEUER

TAG HEUER LANZA LA TERCERA GENERACIÓN DE SU RELOJ

CONECTADO. EL TAG HEUER CONNECTED TRAE LA NUEVA

APLICACIÓN TAG HEUER SPORTS QUE INCLUYE DEPORTES

COMO RUNNING, GOLF, CICLISMO, FITNESS Y MÁS.
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T
udor lanzó en 2017 una campaña llamada
«Born To Dare». Reflejando tanto la Histo-
ria de la marca como lo que es hoy en día,
esta declaración relata la historia de audaces

individuos consiguiendo lo extraordinario en tierra,
hielo, aire y bajo el agua, con un Tudor en la mu-
ñeca. Asímismo, hace referencia a la visión de Hans
Wilsdorf, fundador de Tudor, quien manufacturó
sus relojes para resistir las condiciones más extre-
mas, para un estilo de vida audaz. Finalmente revela
el singular enfoque por el que Tudor es conocida
entre las grandes marcas de la industria relojera. 

Embajadores de la campaña
#Borntodare de Tudor

TUDOR
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pilares: deporte, estilo de vida y legado, que encar-
nan el patrimonio y ADN de TAG Heuer. 

Sus asociaciones y embajadores son un ejemplo
de la variada y amplia cultura de la marca, a la que
se unen los nombres más vanguardistas y de mayor
prestigio: la escudería Red Bull Racing de Fórmula
1, el Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1, el Cam-
peonato de Fórmula E, las ligas europeas, america-
nas y asiáticas de fútbol más importantes del mundo
o actores tales como Chris Hemsworth y Patrick
Dempsey. •

TAG HEUER

EL ESPÍRITU «BORN TO DARE» DE TUDOR SE EXPRESA EN

UN MANIFIESTO DE LA CAMPAÑA, APOYADA MUNDIALMENTE

POR EMBAJADORES CUYOS LOGROS SON RESULTADO DIRECTO

DE SU AUDAZ ACTITUD ANTE LA VIDA. TALES SON LOS CASOS

DE DAVID BECKHAM Y LADY GAGA.

«La tercera generación de su visionario
reloj Connected constituye una
declaración de intenciones en cuanto a
diseño y tecnología por parte de TAG
Heuer, que afianza su posición a largo
plazo, como líder en la categoría de
relojes conectados de lujo.»

con la nueva aplicación móvil de TAG Heuer que
permite una personalización aún mayor y una mejor
comprensión de los logros del usuario.

En 2015, TAG Heuer fue pionero en el segmento
de los relojes conectados de lujo y desde entonces ha
lanzado diferentes modelos, el más reciente el Con-
nected Modular Golf Edition en 2019. 

La tercera generación de su visionario reloj Con-
nected constituye una declaración de intenciones en
cuanto a diseño y tecnología por parte de TAG
Heuer, que afianza su posición a largo plazo, como
líder en la categoría de relojes conectados de lujo.

ACERCA DE TAG HEUER
En 1.860, a la edad de 20 años, Edouard Heuer
funda su propio taller de relojería en las montañas
del Jura en Suiza. La creación del Mikrograph en
1.916, el patrocinio de escuderías de Fórmula 1 en
los años de 1.970 o el lanzamiento del primer reloj
conectado de lujo en 2.015 son sólo algunos ejem-
plos de las grandes innovaciones técnicas, de la má-
xima precisión y de la pasión por el diseño
transgresor que definen el espíritu de TAG Heuer.
Con sede en La Chaux-de-Fonds, TAG Heuer, que
cuenta con cuatro centros de producción, domina
todo el proceso de creación de los relojes y está pre-
sente en todos los continentes a través de 4.500 pun-
tos de venta, incluidas 170 boutiques de TAG Heuer,
y en: www.tagheuer.com en determinados países. 

Los relojes de TAG Heuer están diseñados para
los amantes de los desafíos. Su influencia se ve enri-
quecida por una comunicación única basada en tres
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la segunda década del siglo XXI. Este increíble logro
se basa en una combinación única: talento en estado
puro, esfuerzo, decisiones arriesgadas y la inmensa
gratitud que profesa a sus admiradores, a los que
llama «pequeños monstruos». 

En la cultura popular actual, la valentía de Lady
Gaga es inigualable. A su incuestionable glamur se
suman su estilo provocador y sus declaraciones po-
líticas: es una artista con mayúsculas. Cantante,
compositora, artista y bailarina, se sirve de su ima-
gen revolucionaria sobre el escenario para conectar
con sus seguidores. Al escribir sus letras, tocar la gui-
tarra y el piano, bailar y reafirmar su originalidad,
suscita admiración y sensibiliza a su público.

Una osadía de Lady Gaga es una residencia de
dos años en el Park Theater de Las Vegas con dos
actuaciones distintas que se celebran en noches di-
ferentes. La primera de ellas, Lady Gaga Enigma, es
una singular puesta en escena de sus mayores éxitos
pop a través de un gran espectáculo en el que se re-
únen diferentes expresiones artísticas, y que incluye
música en directo, teatro y sensacionales efectos vi-
suales. En el segundo espectáculo, mucho más ín-
timo, la artista interpreta versiones minimalistas de
sus canciones. Estas actuaciones más sencillas se de-
nominan Jazz and Piano y, gracias a ellas, los espec-
tadores tienen la oportunidad de disfrutar de sus
grandes éxitos en dos contextos y con dos interpre-
taciones totalmente diferentes en tan solo 24 horas.

UNA ACTIVISTA COMPROMETIDA
Lady Gaga no es solo entretenimiento y espectáculo;
también aborda importantes cuestiones políticas y
sociales. Entre sus principales logros destacan el
haber dado visibilidad a los desastres de Haití en
2010 y de Japón en 2011, para los cuales también re-
caudó fondos. Es una defensora de los derechos de
la comunidad LGBT y no esconde sus creencias. 

Su fundación, Born This Way, promueve el bien-
estar de los jóvenes y su empoderamiento para crear
un mundo en el que la bondad y la valentía ganen
terreno a otros valores. Su labor, basada en investi-
gaciones académicas rigurosas y en la colaboración
con socios cuya autenticidad y relevancia están fuera
de duda, les proporciona entornos tolerantes, posi-
tivos y con más recursos para favorecer la salud men-
tal, tanto en Internet como en la vida real.

«ONE WORLD: TOGETHER AT HOME»
El festival solidario «One World: Together at Home» 
organizado por Lady Gaga, la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS)y la ONG Global Citizen que

se llevó a cabo el sábado 18 de abril recaudó cerca
de 128 millones de dólares que se destinarán al per-
sonal médico que lucha contra el nuevo coronavirus.

Lady Gaga es un ícono de la moda y escoge cui-
dadosamente todo lo que se pone. Ha comprendido
que cada vestido transmite un mensaje muy pode-
roso que puede constituir una manifestación artís-
tica en sí mismo, y que todos y cada uno de los
accesorios son una parte esencial del conjunto. En
consonancia con esta audaz atención al detalle, Lady
Gaga puede llevar tres o cuatro relojes en la muñeca,
tal y como sucedió en la portada de la edición esta-
dounidense de la revista ELLE. Cuando utiliza un
único reloj, puede optar por el modelo deportivo
Black Bay 32 –el diseño histórico más conocido de
Tudor– como por el Clair de Rose, delicado reloj de
mujer que aúna elegancia y atemporalidad. •

TUDOR
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atrajo Tudor por su atención en los detalles que
pude ver en sus relojes. Fue entonces cuando conocí
la historia de la marca. Una historia de aventura,
submarinismo pionero y audaces expediciones.
Quedé fascinado al instante». David Beckham lleva
el Black Bay S&G, un reloj de submarinismo en
acero y oro de inspiración clásica.

NACIDO CON UN PROPÓSITO
De niño, David Beckham tenía un sueño. Cada vez
que le preguntaban qué quería ser de mayor, él res-
pondía siempre jugador de fútbol. Esto lo llevó
pronto a convertirse en uno de los jugadores más
aclamados, queridos y de mayor éxito de la historia
del deporte. Dejó su marca con tres clubes impor-
tantes y 115 partidos con la selección inglesa de fút-
bol, 59 de ellos como capitán: 6 títulos de Premier
League inglesa, 2 copas de Major League Soccer es-
tadounidense, 1 Liga española y 1 UEFA Champions
League. 

Probablemente no haya sido el máximo goleador,
ni el jugador más rápido, pero tenía un estilo único,
preciso y espectacular. Un estilo de pases perfectos,
extraordinarios tiros al arco y una precisión su-
prema, determinante en el terreno de juego. 

La película Quiero ser como Beckham lo dice
todo sobre su estilo de juego. David Beckham hizo
realidad su sueño de la infancia atreviéndose siempre
a llegar hasta el final. 

LADY GAGA: ÍCONO DEL ATREVIMIENTO 
Famosa por su afán de provocación tanto en el esce-
nario como fuera de él y directora de una fundación
comprometida con el empoderamiento de los jóve-
nes, Lady Gaga es la personificación del espíritu in-
trépido por el que Tudor se guía desde su creación,
plasmado en el lema #BornToDare. 

REINVENTORA DE LA CULTURA POP 
Ícono de estilo, actriz premiada, activista política,
filántropa y dueña de una voz asombrosa: Lady
Gaga es todo esto y mucho más. Con su estilo único
y carisma, Gaga ha logrado cautivar al mundo de la
moda y a millones de admiradores con su teatrali-
dad. Ha sido nominada al Óscar, y cuenta en su
haber con seis premios Grammy, dos Globos de Oro
y otros tantos premios MTV: Lady Gaga ha alcan-
zado un nivel de fama y respeto del que pocos pue-
den presumir. Ha vendido 150 millones de singles y
más de 30 millones de álbumes, y además, es la única
mujer que ha logrado situar cinco álbumes en el nú-
mero uno de las listas de éxitos estadounidenses en

TUDOR

«Reivindicamos lo clásico, pero transgredimos el
statu quo. Conservamos lo mejor del pasado: los
mejores métodos de relojería, el mejor diseño; pero
desafiamos los límites de la innovación. Hemos na-
cido con un propósito, hemos superado las pruebas
más extremas. Para los que están dispuestos a todo.
Para los que afrontan sus miedos. Para los que se
reinventan cada día... Un Tudor es para los que se
arriesgan».

DAVID BECKHAM, REIVINDICANDO LO CLÁSICO
David Beckham es un hombre polifacético con un
gusto por las cosas finas: «A un inglés le encanta un
traje elegante y un bonito reloj. Combinan bien jun-
tos», dice. Amante de siempre de los relojes de pul-
sera, ha conocido Tudor a través de su marca
hermana, Rolex, de la que tiene varios relojes. «Me

David Beckham es mucho más que un jugador legendario. Sus actividades filantrópicas se

centran en la protección y el bienestar infantil en el mundo. Embajador de Buena Voluntad

UNICEF y comprometido en la lucha contra la malaria, dedica su energía y tiempo a la salud y

la educación de los niños en África.

Lady Gaga –activista comprometida– sus mensajes a menudo van a contracorriente de las

tendencias políticas. Sus principales logros destacan el haber dado visibilidad a los desastres

de Haití en 2010 y de Japón en 2011, para los cuales también recaudó fondos. Es una

defensora de los derechos de la comunidad LGBT y no esconde sus creencias religiosas. 



placa alternan superficies pulidas a chorro de arena
y decoraciones láser. El diseño de este calibre garan-
tiza resistencia, longevidad y fiabilidad, igual que
hace su volante de inercia variable, mantenido por
un puente transversal con dos puntos de fijación.
Gracias a estos detalles de calidad, a los que se suma
la espiral de silicio amagnético, el calibre MT5612
cuenta con la certificación oficial del COSC (Con-
trol Oficial Suizo de Cronómetros). Por último,
ofrece una reserva de marcha de 70 horas, por lo que
el portador del reloj puede quitárselo un viernes por
la tarde y volver a ponérselo el lunes por la mañana.

La correa desarrollada para el modelo Black Bay
P01 tiene una base de caucho con un motivo «Snow-
flake» en la parte posterior, acabado con un revesti-
miento de cuero marrón. En honor al prototipo de
época, los accesorios móviles de acero satinado co-
nectan la correa a la caja del reloj. •
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Tudor, que significa prototipo 1, se inspira en un
prototipo desarrollado en el marco de este estudio y
conservado en los archivos de la marca, para dar
vida a su singular estética y producirse a gran escala
50 años más tarde.

EL ESPÍRITU DEL PROTOTIPO
Creado con espíritu deportivo actual, aunque adop-
tando a la vez el principio de la corona a las 4 horas
y los eslabones finales prominentes del modelo de la
década de 1960, el Black Bay P01 refleja el carácter
experimental del proyecto, una combinación de reloj
de submarinismo y de navegación. El sistema de es-
labón abatible del prototipo de época fue patentado
en 1968, que incluía un sistema de fijación y desmon-
taje del bisel para contribuir al mantenimiento del
reloj. El modelo Black Bay P01 no reproduce exac-
tamente este mecanismo, sino que se inspira libre-
mente en él, ofreciendo un sistema de parada del
bisel giratorio bidireccional con un eslabón final
móvil a las 12 horas. Black Bay P01 es hermético
hasta 200 metros y presenta las funciones de horas,
minutos, segundos y fecha. Está equipado con una
esfera combada negra mate, con marcadores de hora
luminiscentes pintados. Fiel a la estética utilitaria del
prototipo en que se inspira, la caja de 42 milímetros
está totalmente satinada con un acabado mate.

EL CALIBRE DE MANUFACTURA MT5612 
El calibre de manufactura MT5612 con el que está
equipado el Black Bay P01 presenta las funciones de
horas, minutos, segundos y fecha. Sus acabados son
típicos de los calibres de manufactura de Tudor. El
rotor troquelado está satinado con detalles pulidos
a chorro de arena, mientras que los puentes y la

TUDOR
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modelo técnico para sustituir al Oyster Prince Sub-
mariner referencia 7928, una edición para la Marina
por aquel entonces. Este nuevo reloj debía cumplir
una serie de especificaciones dictadas por el Go-
bierno de EEUU e incorporó los resultados de la úl-
tima investigación en materia de funcionalidad y
ergonomía llevada a cabo por los ingenieros de la
marca. Se lanzó una fase de desarrollo cuyo resul-
tado fue la producción de prototipos, así como una
patente para una función inédita hasta entonces.
Este proyecto ambicioso, con el nombre en código
«Commando», nunca vio la luz. El reloj de subma-
rinismo estándar de Tudor, la referencia 7016, que
sustituyó a la referencia 7928 en el catálogo de
Tudor, fue adoptado finalmente por la Marina esta-
dounidense. En 2019, el modelo Black Bay P01 de

TUDOR

T
udor presentó en 2019 el Black Bay P01, un
reloj inspirado en el prototipo legendario
desarrollado a finales de la década de 1960 y
propuesto a la Marina estadounidense. Con

él revela un aspecto poco conocido de su historia.
Tudor, que llevaba suministrando relojes de subma-
rinismo a la Marina estadounidense desde finales de
la década de 1950, empezó a desarrollar en 1967 un

Tudor Black Bay P01

Calibre de manufactura MT5612 (COSC). Movimiento mecánico de

cuerda automática con rotor bidireccional. Reserva de marcha de

aproximadamente 70 horas. Cronómetro suizo con certificación oficial

del COSC (Control Oficial Suizo de Cronómetros). Función de parada

del segundero. Fecha instantánea a las 3 h con ajuste rápido sin

intervalo de no corrección. Volante: regulación por tuerca de

microajuste para variar la inercia del volante. Espiral de silicio

amagnético. Frecuencia: 28’800 alternancias/hora (4 Hz). 26 rubíes.

GANADOR DEL «CHALLENGE» PRIZE EN LA EDICIÓN 2019

DEL GRAND PRIX D’HORLOGERIE DE GENÈVE, REPRESENTA

EL QUINTO PREMIO RECIBIDO POR TUDOR EN LOS ÚLTIMOS

SIETE AÑOS DE PARTICIPACIÓN.
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tar sus creaciones y celebrar juntas la excelencia re-
lojera: A. Lange & Söhne, Baume & Mercier, Bovet,
Cartier, Girard-Perregaux, H. Moser & Cie., Her-
mès, IWC, Jaeger-LeCoultre, MB&F, Montblanc,
Panerai, Parmigiani, Piaget, Roger Dubuis, Ulysse
Nardin y Vacheron Constantin.

MB&F Y H. MOSER & CIE. SE UNEN A LAS GRANDES
CASAS EXPOSITORAS
Desde hace casi 30 años, el Salón acompaña, res-
palda y expone a los nuevos talentos. MB&F y H.
Moser & Cie. –primeros participantes del Carré des
Horlogers– se unen a las grandes Casas históricas
participantes del evento. «Para un laboratorio crea-
tivo como MB&F, el SIHH y de ahora en más Wat-
ches & Wonders nos ofrece una visibilidad
importante yendo más allá de nuestra clientela exis-
tente de coleccionistas relojeros más sagaces.

Es también una ocasión de participar de este
gran esfuerzo común para promover un métier tan
bello», comenta Maximilian Bu� sser, Proprietario y
Director de creación de MB&F.

Edouard Meylan, CEO de H. Moser & Cie. con-
tinúa: «Participar en Watches & Wonders junto a las
grandes marcas representa un logro importante que
forma parte de nuestra estrategia global de desarro-
llo. El Carré des Horlogers fue una magnífica opor-
tunidad y ha jugado para nosotros el rol de
incubadora, dónde pudimos crecer con una diná-
mica extradamente positiva».

CINCO NUEVAS MARCAS EN EL CARRÉ DES HORLOGERS 
Reservado a los artesanos-creadores independientes
desde 2016, el Carré des Horlogers iba a albergar 14
marcas este año. Verdadero catalizador de creativi-
dad, el Carré des Horlogers ve la llegada de cinco
nuevos actores: Fabergé, mística casa que, conocida
por sus Huevos Imperiales y relanzada en 2007 brilla
por su audacia relojera y joyera; Arnold & Son, alta
casa de relojería suiza cuyo origen inglés se remonta
a John Arnold, célebre relojero del siglo 18; Rebe-
llion, marca creada recientemente que se distingue
por sus relojes mecánicos y al diseño sorprendente;
Rudis Sylva y su complicación inédita que nació en
2006; y finalmente Purnell, creada el mismo año, que
rinde homenaje al tourbillon bajo todas sus formas.
Las 14 casas del Carré des Horlogers son: Arnold &
Son, Armin Strom, Christophe Claret, Purnell, De-
Witt, Fabergé, Grönefeld, HYT, Laurent Ferrier, Re-
bellion, Ressence, RJ, Rudis Sylva, Speake-Marin.•

WATCHES & WONDERS GENÈVE

Cancelación de Watches &
Wonders Geneva
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De esta manera, anunció el 27 de febrero la decisión
de cancelar la edición de este año –que también in-
cluía el programa «In the City»– con la finalidad de
proteger la salud y el bienestar de todos sus visitan-
tes, prensa, socios y equipos.

La Fondation de la Haute Horlogerie entiende la
decepción que la cancelación de la edición de este
año puede ocasionar y está a disposición de sus so-
cios y visitantes por cualquier interrogante que pue-
dan tener. 

La FHH ya está trabajando en la organización
de la edición 2021 de Watches & Wonders Geneva.

NUEVA FÓRMULA Y NUEVO NOMBRE
La 30º edición del SIHH (Salón Internacional de la
Alta Relojería de Ginebra) –con una nueva fórmula
y convertido ahora en Watches & Wonders Geneva–
y que tendría lugar del 25 al 29 de April 2020, iba a
albergar a 31 casas relojeras. MB&F y H. Moser &
Cie. se sumarían a las Casas históricas, luego de cua-
tro años en el seno del Carré des Horlogers. Este úl-
timo continúa poniendo de relieve a los relojeros
independientes más talentosos, con cinco nuevas
marcas. «Más que un Salón, Watches & Wonders
Geneva ofrece una verdadera tribuna de expresión
para que las marcas expongan su visión, su estrate-
gia, sus cooperaciones, su enfoque responsable y ciu-
dadano, en fin, todo lo que hace a la vida, los valores
y el ADN de sus casas», precisa Fabienne Lupo, Pre-
sidenta y Directora General de la Fondation de la
Haute Horlogerie.

La nueva fórmula de Watches & Wonders Ge-
neva permite a los grandes nombres de la relojería
dirigirse no solamente a su audiencia principal –de-
tallistas, periodistas, clientes y socios privilegiado –
sino también a un público más amplio amante de los
bellos objetos y sensible a los savoir-faire de excep-
ción propio de la Haute Horlogerie.

Estas son las 17 Casas históricas que se reunen
en el seno de esta pantalla excepcional para presen-

WATCHES & WONDERS GENÈVE

E
n vista de los últimos acontecimientos en re-
lación a la pandemia mundial COVID-19 co-
ronavirus, la Fondation de la Haute
Horlogerie –organizadora de Watches &

Wonders Geneva– se anticipó a los potenciales ries-
gos que hubiera implicado el desarrollo de una ex-
posición donde se juntara una importante cantidad
de gente proveniente de distintas partes del mundo.

El nuevo logotipo para el SIHH (Salón Internacional de la Alta Relojería

de Ginebra) ahora convertido en Watches & Wonders Geneva

WATCHES & WONDERS GENÈVE –ANTES DENOMINADA

SIHH– CANCELÓ SU EDICIÓN 2020 INICIALMENTE

PLANIFICADA DEL 25 AL 29 DE APRIL 2020.

Fabienne Lupo, Presidenta y Directora General de la Fondation de la Haute Horlogerie.

«Más que un Salón, Watches &
Wonders Geneva ofrece una verdadera
tribuna de expresión para que las
marcas expongan su visión, su
estrategia, sus cooperaciones, su
enfoque responsable y ciudadano, en
fin, todo lo que hace a la vida, los
valores y el ADN de sus casas.»
Fabienne Lupo
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elevan el atractivo visual de este modelo, mientras
que el sistema de «cambio rápido de correa» ofrece
a sus portadores la posibilidad de modificar la apa-
riencia del reloj sin necesitar ninguna herramienta.
Este modelo pertenece a la colección permanente.

ELIROS RAINBOW
Mientras que el Eliros Green Smoked Dial es alegre
y llamativo, el Eliros Rainbow acepta su extravagan-
cia sin complejos. La esfera y la correa están dotadas
de un PU que integra miles de tonos, imitando la
apariencia de un arcoíris. Además, ambos modelos
poseen un carácter dinámico y cambian de color en
función de la posición en la que se lleve el reloj. La
capacidad que tiene este reloj para desvelar una di-
versidad tan grande de tonos lo hace el accesorio
ideal, tanto combinado con prendas desenfadadas
como formales.

La esfera rompe con los índices, la indicación de
la fecha y el raíl de los minutos para asegurar el pro-
tagonismo de los tonos arcoíris. No hay detalles su-
perfluos, solo unas elegantes agujas de las horas y
los minutos enchapadas en PVD 4N. Todo diseñado
para realzar su llamativo esquema de colores.

MAURICE LACROIX

Your Time is now
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ELIROS GREEN SMOKED DIAL
El Eliros Green Smoked Dial posee multitud de de-
talles, una elegancia efervescente y una apariencia
moderna. La esfera verde se enriquece de un patrón
de cepillado soleil y presenta una caja de PVD 4N
con un diámetro de 40 milímetros.

Las agujas de las horas y los minutos están en-
chapadas en oro rosa, lo que añade un toque de lujo
y favorece la lectura. Cada hora se destaca mediante
índices dorados con números romanos alargados o
en forma de bastón. La esbelta apariencia de los ín-
dices también se observa en el fino segundero cen-
tral, que gira por el sendero de los minutos que
rodea la esfera. La indicación de fecha a las 3 horas
completa el inventario de funciones.

Una suntuosa correa de piel de becerro verde ha-
ciendo juego, con el distintivo logotipo «M», une al
reloj con su portador. Los pespuntes de color beige

MAURICE LACROIX

MAURICE LACROIX REVELA NUEVOS MODELOS QUE SIRVEN

DE ANTÍDOTO PARA LAS TRISTEZAS GRACIAS A SUS ESFERAS

VIVAMENTE COLORIDAS Y UN SINFÍN DE CUALIDADES

ESTÉTICAS, PERO SIN OLVIDAR LA FUNCIONALIDAD.

L
os modelos Eliros Green Smoked Dial y Eli-
ros Rainbow incorporan alegres y vibrantes
tonos para deleite de los seguidores de la
moda. Sin embargo, pese a su carácter alegre,

siguen siendo tremendamente prácticos y son per-
fectamente adecuados para uso diario. Por su parte,
el Fiaba Moonphase combina funcionalidad, gla-
mour y estilo y cuenta con una indicación de fase
lunar y una esfera engarzada con diamantes.

ELIROS GREEN SMOKED DIAL

Caja enchapada en PVD 4N, Ø40 mm. Resistente al
agua hasta 5 atm. 
Esfera: cepillado soleil verde.
Movimiento de cuarzo. Funciones: horas, minutos y
segundos. Fecha a las 3 horas.
Correa de piel de becerro verde con pespuntes color
beige claro y sistema de cambio rápido. Hebilla de púa
de PVD oro rosa.

ELIROS RAINBOW

Caja en PVD 4N, Ø40 mm. Resistente al agua hasta 5
atm. Esfera: en PU con motivo de arco iris, logotipo de la
M en PVD 4N, sin fecha, impresiones en polvo de plata.
Movimiento de cuarzo. Funciones: horas, minutos y
segundos.
Correa motivo de arco iris en PU sobre correa de piel de
becerro sin pespuntes. Logotipo de la M enchapado en
oro 4N. Barra con sistema de cambio rápido. Hebilla de
púa de PVD oro rosa



«Maurice Lacroix ofrece este reloj en
tres variantes: una esfera azul con
efecto soleil, una esfera de nácar
blanco y una esfera de nácar blanco
con detalles bicolor. Cada versión del
reloj incorpora un círculo de 46
diamantes que enmarca la zona
central de la esfera.»
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El logotipo de la «M» de Maurice Lacroix se
sitúa a las 12 horas, brillando con fuerza y reafir-
mando el lujoso carácter del modelo. Un segundero
central y la indicación de la fecha completan su lista
de funciones.

El reloj presenta un movimiento de cuarzo de
gran funcionalidad, alojado dentro de una caja de
acero inoxidable de 32 milímetros de diámetro. El
bisel se encuentra alejado del canto, lo que crea un

efecto escalonado que coquetea con la luz. La co-
rona está decorada con un cabujón azul, y la indica-
ción de la fecha está situada a las 3 horas.

El Fiaba Moonphase presenta un práctico braza-
lete de acero inoxidable de 3 hileras con un cierre
desplegable. Además de ser un modelo rebosante de
lujosos detalles, posee un valor destacado que per-
petúa la reputación de Maurice Lacroix de ofrecer
una excepcional relación calidad-precio. •

MAURICE LACROIX
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engarzada con diamantes y un sinfín de prodigios
estéticos. El modelo se ofrece en tres variantes, entre
las que se incluye una opción bicolor.

La luna se considera un símbolo de feminidad.
Es una metáfora de la vida, una combinación de luz
y oscuridad y un sinónimo de tiempo. En el mundo
de la relojería, los relojeros siempre se han sentido
atraídos por la indicación de la fase lunar, y han re-
presentado su esplendor de forma poética. Como su
nombre indica, el Fiaba Moonphase incluye una in-
dicación de fase lunar en forma de media luna si-
tuada sobre las 6 horas.

Maurice Lacroix ofrece este reloj en tres varian-
tes: una esfera azul con efecto soleil, una esfera de
nácar blanco y una esfera de nácar blanco con deta-
lles bicolor. Cada versión del reloj incorpora un cír-
culo de 46 diamantes que enmarca la zona central
de la esfera. Las agujas en forma de hoja de las horas
y los minutos circunscriben la esfera con elegancia
y le confieren carácter con un tono claro.

Cada hora se destaca con estilo mediante una
combinación de índices aplicados en forma de lá-
grima y, por primera vez en un modelo Fiaba, núme-
ros arábigos. 

MAURICE LACROIX

Alojado dentro de una caja de PVD oro rosa de
40 milímetros, el reloj Eliros Rainbow rebosa lujo.
Su correa de arcoíris incorpora el logotipo «M» de
la marca y puede cambiarse fácilmente gracias al in-
genioso sistema de «cambio rápido de correa» de
Maurice Lacroix. Este modelo está limitado a 1000
piezas.

Mientras que ambos modelos emplean colores
atractivos que complementan idealmente con cual-
quier conjunto moderno, los materiales empleados
hacen honor a la reputación de Maurice Lacroix por
la artesanía suiza. En el corazón de cada Eliros hay
un movimiento de cuarzo que permite prescindir del
movimiento de cuerda tradicional y proporciona una
precisión excelente.

Además, si examinamos ambos modelos nos da-
remos cuenta de que Maurice Lacroix sigue presen-
tando relojes cuyo valor perceptivo es más alto que
el precio propuesto.

FIABA MOONPHASE: UN ÍCONO DE FEMINIDAD Y ESTILO
El Fiaba Moonphase combina funcionalidad, gla-
mour y estilo. Este último reloj de Maurice Lacroix
cuenta con una indicación de fase lunar, una esfera

FIABA MOONPHASE 

Caja bicolor de acero inoxidable y enchapado en oro 4N;
Ø 32 mm. Resistente al agua hasta 3 atm. 
Esfera de Nácar blanco. Anillo de diamantes de 46
piezas. (SI, Wesselton, 0,124 quilates). 
Fecha a las 3 h. Fase lunar a las 6 h. Índices aplicados,
agujas y logotipo «M» enchapados en oro 4N.
Movimiento de cuarzo. 
Funciones: horas, minutos, segundos, fecha y fase lunar. 
Brazalete bicolor de acero inoxidable y PVD 4N con
hebilla desplegable. 
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brazaletes primaverales de gran elegancia. La esfera
del reloj es siempre la versión clásica Mondaine del
reloj oficial de los ferrocarriles suizos con la icónica
aguja trotadora color rojo, sus índices robustos, in-
cambiables desde 1986. Esta edición de su modelo
Classic es particularmente llamativa gracias a sus co-
rreas de rayas asimétricas.

Con el objetivo de volver a la marca más respe-
tuosa aún del medio ambiente –un aspecto conver-
tido en crucial en la vida de numerosas personas–
Mondaine ha decidido fabricar los brazaletes de sus
relojes con colores vivos a partir de las botellas PET
recicladas para sus modelos Classic.

Los brazaletes son elaborados según un procedi-
miento en el cual las botellas recolectadas son con-
vertidas en fibras similares al poliéster.

Disponible en tres opciones diferentes de diseño:
desde una mezcla brillante de rojo y de amarillo, a
un degradé de azul, hasta tonos rosa pálido con
verde crema helada. Estos brazaletes quedan muy
bien con las esferas modernas y depuradas de la co-
lección Classic. Además, el sistema rápido de fija-
ción de Mondaine del cual se beneficia, facilita
enormemente el cambio de correas.

Hay dos dimensiones disponibles: una opción
más discreta de 30 milímetros y otra de 40 milíme-
tros, para aquellos a los que no les importa atraer
las miradas. Los dos son fabricados en la fábrica de
Biberist en el cantón de Soleure, Suiza y respetando
los criterios más exigentes de calidad de Mondaine.
Es decir, sus cajas están hechas en acero inoxidable
con acabado cepillado y presentan un cristal mineral

MONDAINE

Compromiso de Mondaine
con el medio ambiente
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C
on el lanzamiento los último años de la co-
lección Essence, Mondaine une el diseño y
la herencia relojera suiza con un compro-
miso y respeto por el medio ambiente que

apunta hacia el futuro de nuestro planeta y la ubica
a la vanguardia en lo que concierne a la ecología.

Mondaine Classic con brazalete hecho de mate-
riales PET reciclables
Cuando un diseñador se encuentra ante un modelo
legendario, se enfrenta a dos desafíos: ¿cómo preser-
var su herencia pero haciéndolo evolucionar?. Mon-
daine supo asociar a su modelo clásico un trío de

MONDAINE

ESTILO Y DESARROLLO SUSTENTABLE SE COMBINAN EN LAS

COLECCIONES ESSENCE Y CLASSIC DE MONDAINE, CUYAS

ESFERAS REPRESENTAN LA VERSIÓN CLÁSICA DEL RELOJ

OFICIAL DE LAS ESTACIONES DE TRENES SUIZOS CON LA

ICÓNICA AGUJA TROTADORA ROJA E ÍNDICES ROBUSTOS.
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E
sta compañía independiente –dirigida por la
familia Bolzli– situada en Saignelégier, en el
cantón del Jura suizo, produce una gran va-
riedad de relojes mecánicos en su moderno

atelier. El deseo de que estas bellas piezas mecánicas
sean accesibles a todo el mundo a precios muy com-
petitivos, permite a Aerowatch distinguirse entre un
gran número de competidores. 

AEROWATCH
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con acentos alegres. La esfera, siempre con la versión
clásica del reloj oficial del ferrocarril suizo con su le-
gendaria aguja trotadora roja y sus índices robustos
creada en 1944, se mantiene inalterable. Pero ahora
se presenta con brazaletes textiles en tonos pastel a
la moda y una caja blanca que contrasta magnífica-
mente sobre una piel bronceada por el sol. 

El tema del medio ambiente –elemento esencial
de la identidad de la colección Essence– está más que
nunca vigente con las nuevas correas que son fabri-
cadas en un tejido de lana de alta calidad con un
forro de corcho natural. El sistema de fijación rápido
de Mondaine facilita enormemente su cambio. Se
podrá pues combinar el brazalete del reloj según el
atuendo en un abrir y cerrar de ojos. Los brazaletes
están disponibles en gris-azulado o rojo rústico, así
como en el color estrella del último año: el beige.

Dos tamaños están disponibles: un delicado diá-
metro de caja de 32 milímetros o uno más grande de
41 milímetros. Todos los relojes son entregados den-
tro de un estuche práctico en PET reciclado que
podrá ser reutilizable como estuche elegante para
smartphone, cuando no protege su bonito reloj
Mondaine.

Con esta nueva colección de brazaletes, la marca
se acerca también al mundo de la moda. Estilo o sus-
tentabilidad: Mondaine combina los dos con su co-
lección Essence. •

templado. Gracias a estas novedades, Mondaine
abre su colección Classic a un público totalmente
nuevo, consciente de que puede compatibilizar cui-
dado del medio ambiente con un diseño elegante. 

ESSENCE EN BLANCO 
Con la línea Essence, Mondaine está a la vanguardia
de la ecología y de un estilo sin concesiones. La
nueva colección ha sido desarrollada seleccionando
los recursos de abastecimiento respetuosos del
medio ambiente y de materias primas renovables. 

Por ejemplo, las cajas de relojes son fabricadas a
partir de un aceite que proviene de un árbol mila-
groso: el ricino, los brazaletes de los relojes son he-
chos en caucho natural y el embalaje reutilizable
(como estuche de smartphone particularmente) es
fabricado a partir de botellas PET reciclables. Con
esta línea de productos, Mondaine se hace un lugar
dentro de la lista en constante crecimiento de gran-
des nombres determinados a superar los límites de
la durabilidad y del estilo.

Los relojes Essence han sido elaborados para ser
destinados a un grupo de clientes en rápido creci-
miento: las personas conscientes de la durabilidad,
que quieren productos de un diseño impresionante
sin sacrificar sus principios.

El año pasado, Mondaine volvió la causa ecoló-
gica aún más codiciable con su colección primaveral

MONDAINE

PARA AEROWATCH –EMPRESA FAMILIAR INDEPENDIENTE CON

BASE EN SAIGNELÉGIER, SUIZA–, EL DETALLE FORMA PARTE

DE SU MANERA DE CONCEBIR LA RELOJERÍA MODERNA,

BUSCANDO INTRODUCIR UN ESTILO INTEMPORAL PROPIO.

Aerowatch: artesanos
relojeros desde 1910

Materiales de la caja: 41% ricino (arbusto de ricino); 30% vidrio; 2% pigmento blanco; 27% material plástico de origen fósil.
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tiempos, adaptadas al gusto de hoy. Equipado de un
cristal de zafiro combado antirreflejos, el cronógrafo
Les Grandes Classiques dispone igualmente del lado
del movimiento de un fondo transparente, autori-
zando a los más curiosos a descubrirlo. 

Otra ventaja de esta pieza es, sin lugar a dudas,
el ajuste muy fácil de la fecha y las fases de luna a
través de la corona.

Cada reloj de la colección Les Grandes Classi-
ques consta de un número de serie consecutivo gra-
bado en el costado de la caja a las 9 horas.

La esfera de color antracita «cepillado soleil» dis-
pone de un realce indicando la fecha. Las agujas e
índices aplicados rodiados son tratados sutilmente
con «super–Luminova», que permite la lectura de la
hora en la oscuridad.

El brazalete en cuero gris antracita se alía a un
cierre desplegable personalizado. Este modelo exclu-
sivo está destinado a un público de conocedores y
amantes de la bella relojería.

Está disponible en los puntos de venta exclusivos
Aerowatch.

El Cronógrafo Les Grandes Classiques está
igualmente disponible en versión azulado. •

AEROWATCH

AEROWATCH – 1942 FLORAL
Una de las capacidades de Aerowatch es la de ima-
ginar, crear y concebir guardatiempos específica-
mente dedicados a las mujeres. El año pasado la
marca embelleció nuevamente sus colecciones feme-
ninas con una novedad que alegrará cada segundo
de sus vidas.

Una vez que la primavera se instala, que los cam-
pos se encuentran llenos de colores vivos, ¡qué placer
el de echarse sobre el prado florido para sentir la
suavidad de los rayos de sol y dejarse absorver por
la mezcla sutil de perfumes!. Fue inspirándose en
este instante de felicidad que nació el modelo Floral
1942 de la colección 1942.

Su caja de acero toda redonda –ícono de la
marca– está dotada de una corona engastada de un
ónix negro que realza delicadamente los matices del
reloj y los reflejos mágicos del cuadrante de nácar.
Éste está delicadamente salpicado de flores cuyos pé-
talos cambian de color con el correr de las horas.
Una decoración delicadamente empolvada se com-
bina con las agujas en forma de hoja calada que vie-
nen a enriquecer el conjunto del bouquet y evocan
el minucioso savoir-faire relojero.

El brazalete en cuero rosa pálido se combina con
una hebilla personalizada y realza perfectamente la
delicadeza de las muñecas que lleven esta magnífica
realización.

Animado por un mecanismo de precisión de
cuarzo suizo, el «Floral 1942» es el accesorio indis-
pensable para estos tiempos.

Destinado a todas las mujeres del mundo, este
guardatiempo excepcional aporta un toque de en-
canto y de alegría. El modelo «Floral 1942» está dis-
ponible en los puntos de vente exclusivos Aerowatch.

AEROWATCH CRONÓGRAFO LES GRANDES CLASSIQUES 
Aerowatch presenta una nueva declinación de su co-
lección estrella «Les Grandes Classiques». Esta línea
se enriquece ahora con una versión Cronógrafo Au-
tomático con Fases de Luna en edición limitada de
499 ejemplares.

El movimiento cronógrafo automático está de-
corado dentro de la más pura tradición relojera suiza
con puentes perlados, tornillos azulados y masa os-
cilante con decoración «Côtes de Genève». 

Además de las funciones de cronógrafo, la fecha
está indicada por una aguja de fecha y las fases lu-
nares son visibles a través de una abertura de la es-
fera que se sitúa a las 3 horas.

Realizada en acero, la caja de 44 milímetros de
diámetro se inspira en las líneas elegantes de otros

Aerowatch – 1942 Floral Les Grandes Classiques Chrono Moon Phase Edición Limitada 

AEROWATCH – 1942 FLORAL

Movimiento de cuarzo 11 ½ (líneas), Swiss Made.
Indicación de horas y minutos. 6 flores que cambian de
color una vez por día. Caja de acero inoxidable, Ø 35.00
mm. Corona engastada con un ónix negro. Cuadrante
nácar blanco, 5 flores calcadas espolvoreadas. Agujas
caladas. Cristal de safiro plano. Estanco hasta 50 m.
Brazalete en cuero rosa pálido, hebilla personalizada.
Disponible con brazalete de metal o en versión PVD rosa. 

LES GRANDES CLASSIQUES MOON PHASE
Movimiento automático Chronógrafo Valjoux. 25 rubíes,
28’800 alternancias/hora, tornillos azulados. Movimiento
rodiado con decoración «Côtes de Genève» y perlaje. 
Indicación de la hora, minutos, segundos, fases de Luna a
las 3 horas, fecha. Caja en acero inoxidable, Ø 44.00
mm, número de serie grabada sobre el costado de la caja
a las 9. Fondo transparente atornillado. Esfera color
antracita o azul, agujas e índices luminiscentes. Cristal de
zafiro combado antirreflejos. Estanco hasta 50 m.
Brazalete de cuero gris o azul con cierre desplegable.
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cos de todas partes del mundo se reunieron en esta
cita única; dónde participaron las fórmulas ORC In-
ternacional, ORC Club, IRC y las Clases J70 y
Match 30. Organizado por el Yacht Club Argentino
y el Yacht Club Punta del Este, el circuito se inicia
con un recorrido de aproximadamente 174 millas
náuticas (alrededor de 323 kilómetros) entre las ciu-
dades de Buenos Aires y Punta del Este.

Ya en la ciudad uruguaya se disputaron cuatro
regatas con recorrido Barlovento-Sotavento en la
Bahía de Maldonado, frente a la Isla Gorriti y otras
dos pruebas costeras de mediana distancia: una al-
rededor de la isla Gorriti y el circuito la Barra vi-
rando boyas en Playa Mansa, Bajo del Este, Isla de
Lobos, en la costa de la Barra y Bajo del Este. Al tér-

mino de las competencias, y como ya es tradición,
se llevaron a cabo distintos eventos sociales que reu-
nieron a los competidores con referentes y destaca-
das figuras locales e internacionales.

Rolex mantiene, desde hace más de 50 años, una
relación de compromiso con las competiciones, re-
gatas, clubes y navegantes más prestigiosos del
mundo. En la actualidad es el Patrocinador Titular
de más de 15 eventos internacionales de primer nivel
tales como las clásicas regatas oceánicas Rolex
Sydney-Hobart Yacht Race y la Rolex Fastnet Race;
las regatas de alto prestigio, como la Maxi Yacht
Rolex Cup, que anualmente se desarrolla en Porto
Cervo, Cerdeña, Italia, y la Giraglia Rolex Cup y
además los más importantes campeonatos mundia-
les, como el Rolex TP52 World Championship.

En todos estos años, Rolex también se ha aso-
ciado a los mejores clubes náuticos y a los organiza-
dores de los mejores eventos del mundo de la vela,
incluyendo entre ellos al Royal Yacht Squadron
(Cowes, Reino Unido); New York Yacht Club (Esta-
dos Unidos); Yacht Club Costa Smeralda (Porto
Cervo, Italia); Yacht Club Italiano (Génova, Italia);
Royal Hong Kong Yacht Club (China). •

ROLEX CIRCUITO ATLÁNTICO SUR 2020 

Rolex Circuito Atlántico 
Sur edición 2020 
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ROLEX CIRCUITO ATLÁNTICO SUR 2020 

R
olex siempre ha disfrutado de una relación
privilegiada con el mar, el mundo de la vela
y las profundidades marinas. Entre los de-
portes que patrocina desde hace años, la

vela ocupa un lugar especial. El espíritu y la filosofía
de este deporte están en perfecta armonía con los va-
lores de excelencia, precisión y espíritu de equipo
que ostenta Rolex. Así es que desde el año 2004,
Rolex auspicia el Rolex Circuito Atlántico Sur, epi-
centro del circuito náutico sudamericano y uno de
los eventos más exigentes de la temporada. 

En su edición 2020, que se llevó a cabo entre el
12 y el 18 de enero, una vez más, tripulaciones y bar-

«Rolex mantiene, desde hace más de
50 años, una relación de compromiso
con las competiciones, regatas,
clubes y navegantes más prestigiosos
del mundo. »

LA CÉLEBRE REGATA QUE ROLEX PATROCINA DESDE 2004

SE DESARROLLÓ DEL 12 AL 18 DE ENERO EN LAS COSTAS

ARGENTINO-URUGUAYAS.
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First Class expresa su humor joyero y se divierte al
transformarse como en una verdadera metamorfosis
a lo largo de la jornada. 

First Class persigue la aventura con nuevos mo-
delos. He aquí, entonces declinado en forma de un
reloj joya engalanado de 38 diamantes, que resplan-
decen sobre las astas y sobre la esfera en nácar
blanco o negro a elección. Una combinación de ma-
teriales y de brillos que, sin duda, causará sensación.
Century va más lejos aún, creando por primera vez
dos esferas metálicas. El delicado rosa polvo y el ma-
rrón topo son aquí enaltecidos por la frescura del
acero y el centelleo de tres diamantes. 

La alternancia de las superficies mate y pulida es
destacable: este sello distintivo y creativo se encuen-
tra desde las agujas hasta los índices pasando por las
astas o aún también por el brazalete cuyas líneas se
fusionan con gracia y elegancia con la curvatura de
la caja. La silueta de los eslabones, la suavidad del
porte han sido concebidos para una experiencia lu-
josa y cotidiana. El saber hacer, la destreza de Cen-
tury es resaltado por sus laterales calados que dejan
aparecer la irremplazable caja en zafiro Century. Ver-
dadero corazón del reloj alojando el mecanismo, ex-
hibe en su limpidez perfecta, la técnica Megalith
desarrollada por Century, gracias a la cual dos zafi-
ros son fusionados en un bloque indisociable. 

Auténtico clásico relojero, First Class acompaña
a todas las mujeres en la aventura de cada día. Cóm-
plice de cada estilo, sus múltiples apariencias conju-
gan fuerza y delicadeza garantizando tranquilidad.

BOLERO PRECIOUS ELEGANCE
Estrella de la colección Precious Elegance, el modelo
Bolero se revela con dos nuevos trajes de fiesta. Lu-
minoso, hipnótico, e inspirándose en la legendaria
danza hispánica, Bolero elije la purpurina y los re-
flejos metalizados. Dos conjuntos monocromos –
color paladio o rosa cobrizo– para reivindicar su
espíritu joyero y su fuerte personalidad. 

CENTURY
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los grandes ríos –el Amazonas, el Saint Laurent, el
Nilo…– con sus corrientes majestuosas. 

FIRST CLASS CONTEMPORARY TIMEPIECE
Delicado y femenino, First Class infunde una sensa-
ción de tranquilidad y de garantía, forjado en el
acero del brazalete y el contorno con sus suaves astas
albergando la caja en zafiro Century de 48 facetas,
talladas y pulidas a mano. Una cifra que no tiene
nada de azar: organizadas en doce secciones, éstas
hacen eco en los doce índices delicadamente exten-
didos en forma de gotas.

A cada movimiento de la muñeca, First Class
cambia de aspecto: la luz rebota de faceta en faceta,
resaltando así el trabajo minucioso de arquitectura
de los artesanos de Century. Versátil, sorprendente,

CENTURY

R
ecién llegado a la colección Contemporary
Timepiece, dedicada a los relojes de todos
los días, First Class revela nuevas facetas de
una personalidad decididamente única.

Emana de sus líneas fluidas una elegancia atemporal
y transmite una idea de potencia semejante a la de

CENTURY DESARROLLA DESDE HACE CINCO DÉCADAS UNA

EXCLUSIVA Y REFINADA FILOSOFÍA DEL TIEMPO EXPRESADA A

TRAVÉS DE UN EXCEPCIONAL MATERIAL: EL ZAFIRO. CON GRAN

SENSIBILIDAD ARTÍSTICA Y AMPLIO SENTIDO DEL REFINAMIENTO

LO CONVIERTE EN VERDADERAS JOYAS DEL TIEMPO.

Century First Class. en acero engastado de 38 diamantes ( 0.226 qt.). Zafiro Century de 48 facetas talladas y pulidas a mano. Esfera en nácar

natural negro. Mecanismo cuarzo. Brazalete en acero.

Arriba: Century First Class. Modelo en acero engastado de 3

diamantes ( 0.007 qt.). Zafiro Century de 48 facetas talladas y pulidas

a mano. Esfera metálica rosa polvo. Mecanismo de cuarzo. Brazalete

en acero.

Derecha: Bolero Precious Elegance. Modelo en oro rosa 18 qt.

engastado con 1 diamante (0,003 qt). Cristal de zafiro Century de 43

facetas talladas y pulidas a mano. Esfera metálica color oro rosa.

Movimiento de cuarzo. Correa en cuero purpurina.

Magia de las facetas del
zafiro Century
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TISSOT
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de la correa, descubriendo, sobre sus lados, la com-
plejidad de la caja Century: el «Megalith». Esta téc-
nica permite fusionar dos discos de zafiro de manera
indisociable, algo que permanece como uno de los
signos distintivos de los relojes de la marca.

Las 28 facetas del zafiro Century –completa-
mente talladas y pulidas a mano por los artesanos
de la Manufactura– ofrecen un esplendor único de
luz y color, orquestando así una verdadera sinfonía
luminosa a cada movimiento de la muñeca. Final-
mente, la curvatura de los eslabones con forma de
tonel del brazalete no es solamente un ejercicio vi-
sual, es igualmente la garantía de portar una delica-
deza y una ligereza únicas. Una nueva correa en
aligátor es igualmente propuesta, en un cálido ma-
rrón y con un aspecto también sensual. •

CENTURY

Uno lo imagina bailando, alegre, resplande-
ciente. Este seductor reloj convierte su tamaño en su
principal recurso, ligero pero cautivante, genera en-
canto en cada momento. 

El Bolero está lleno de romanticismo también en-
carnado por su destellante zafiro Century, tallado y
pulido a mano. Con cada movimiento de la muñeca,
las 43 facetas irradian la magia de cada instante pre-
cioso sobre la esfera metálica, mientras que la correa
deslumbra también.

Un toque de coquetería está dado por los acce-
sorios, que evocan los exquisitos bordados que ador-
nan los más bellos boleros. Esta referencia a la moda
es además realzada por la forma de cojín del zafiro
Century, rememorando al legendario pequeño jac-
ket. Los accesorios de joyería, colocados en las unio-
nes de la caja y el brazalete, le brindan al Bolero una
apariencia única.

El carácter de este reloj inmediatamente lo iden-
tifica como perteneciente a la colección Precious Ele-
gance de Century, dedicada a excepcionales relojes
joya con fuerte personalidad. 

Mejor amigo de la mujer para noches de fiesta,
el Bolero es también el compañero perfecto para la
vida cotidiana. Este encantador reloj está diseñado
para mujeres a quienes les gusta disfrutar a pleno
cada momento de la vida.

AFFINITY, CONTEMPORARY TIMEPIECE 
Inscripto dentro de la colección Contemporary Ti-
mepiece, Affinity afirma desde un principio su
credo: el de una elegancia cotidiana, de un lujo dis-
creto de apreciar en el día a día. Promueve ante todo
un estilo atemporal, desafiando el paso de las esta-
ciones, así como también trasciende más allá de las
tendencias. 

Affinity se viste por primera vez de una caja rec-
tangular de oro amarillo de 18 quilates. Las 54 pie-
dras preciosas, engastadas sobre los enlaces
responden al brillo de los índices y a los delicados
efectos de moaré de la esfera en nácar blanco.
Nuevo, pero siempre fiel a él mismo, Affinity juega
sobre las referencias más auténticas de la feminidad.
Curvados enlaces rodean el zafiro Century, la deli-
cadeza del brazalete de metal, el espíritu de joya del
cuadrante con doce indicadores en diamantes talla
brillante: todo fue estudiado para hacer de Affinity
el más cómplice de los relojes.

La sutil arquitectura de las uniones o enlaces –
que encuadran el corazón mismo del Affinity– lo
han transformado en objeto de toda atención. Estos
se entrelazan con delicadeza alrededor de la barra

Affinity, Contemporary Timepiece. Modelo en oro amarillo 18 qt.

engastado de 66 diamantes (0.268 qt.). Zafiro Century de 28 facetas

talladas y pulidas a mano. Esfera en nácar natural blanca. Movimiento

de cuarzo. Brazalete en oro amarillo 18 qt. 

L
a colección Le Locle –presentada en 2003 con
motivo del 150º aniversario de la fundación
de Tissot– sigue siendo una de las más ven-
didas de la casa. Esta línea emblemática de

Tissot encarna el saber hacer tradicional, una esté-
tica atemporal y una idea concreta del buen gusto.
Destaca por su aspecto elegante, sus soberbios aca-
bados y sus atractivos precios.

Le Locle, un homenaje a 
la cuna de Tissot

COMO HOMENAJE A LA CIUDAD NATAL DE LA MARCA, LA

COLECCIÓN LE LOCLE, LUCE CAJAS DE FABRICACIÓN

TRADICIONAL Y ESFERAS QUE REFLEJAN LA ESTÉTICA DEL

RELOJ DEL CAMPANARIO DE LA IGLESIA DE LE LOCLE. 
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delo lleno de detalles preciosos con una reserva de
marcha de 80 horas, suficiente para quitárselo du-
rante el fin de semana y volver a encontrarlo en hora
el lunes por la mañana.

El Tissot Le Locle Automático Lady 29 milíme-
tros añade una nueva dimensión de caja al modelo
de 25,3 milímetros, que hasta ahora era el único de
la familia Le Locle para las apasionadas de Tissot.
Esta pieza resueltamente femenina, que reivindica la
belleza del diamante en todos sus índices, presenta
una estética similar a la de la versión de 39,3 milí-
metros, con la que forma un conjunto destinado a
las parejas que buscan un reloj a juego. Fiel a la tra-
dición relojera y de alta gama de la colección Le
Locle, la versión femenina de 29 milímetros está
equipada con un movimiento mecánico de cuerda
automática, muy fino y de pequeño tamaño. Este ca-
libre, visible a través del fondo transparente, con-
densa el alma de un reloj fiel a la tradición y adopta
un grosor ideal para la muñeca de una mujer. •

TISSOT
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El modelo Tissot Le Locle Powermatic 80 pre-
senta un diámetro de 39,3 milímetros. Este tamaño,
destinado más bien a los hombres, consigue unas
proporciones ideales ya que su grosor queda por de-
bajo de la barrera de los 10 milímetros. La esfera está
adornada con un motivo clous de Paris y luce una
vuelta de horas satinada. Esta se declina en dos ver-
siones que le aportan una estética específica: con
ocho índices de diamante y numeración en romanos
o bien con el juego completo de índices de diamante.
Está equipado con un calibre Powermatic, enseña de
la excepcional maestría relojera de Tissot. Un mo-

TISSOT

TISSOT LE LOCLE
La colección Le Locle, se amplía con dos nuevas re-
ferencias cuyas esferas lucen índices de diamante. La
caja y la pulsera de estos clásicos en potencia son de
acero y acero con revestimiento de PVD dorado
rosa. Sus agujas doradas de estilo hoja, su fondo gra-
bado y sus omnipresentes superficies pulidas cons-
tituyen una identidad común. Partiendo de esa base,
difieren en las dimensiones y el tipo de movimiento.
Le Locle asume una vestimenta masculina y feme-
nina y las une en una lógica de pareja, en el concepto
de «Pair Watch» que tanto gusta a Tissot.

Le Locle Powermatic 80. Caja de acero, Ø 39,3 mm. Bisel y corona con revestimiento de PVD

dorado. Cristal de zafiro y fondo transparente con cristal mineral. Fondo especial grabado.

Hermeticidad de 30 m. Movimiento mecánico de cuerda automática Calibre Powermatic 80

(ETA C07.111). Horas, minutos, segundos y fecha. Masa oscilante grabada. 21’600 alt/h (3 Hz).

Reserva de marcha de 80 horas. Esfera plateada con motivo clous de Paris. Ocho índices de

diamante y números romanos o 12 índices de diamante. Agujas estilo hoja en color oro rosa.

Pulsera de acero y PVD dorado. Cierre desplegable triple con pulsadores de seguridad.

Le Locle Automático Lady. Caja de acero, Ø 28 mm. Bisel y corona

revestidos de PVD dorado. Cristal de zafiro y fondo transparente con

cristal mineral. Fondo especial grabado. Estanco: 30 m. Movimiento

mecánico de cuerda automática. Calibre ETA 2671. Horas, minutos,

segundos, fecha. Masa oscilante grabada 28’800 alt/h (4 Hz). Reserva

de marcha: 36 horas. Esfera de nácar, 12 índices de diamantes

engastados en chatones de color oro rosa. Agujas estilo hoja. 



niscente del triángulo del bisel. La inserción del bisel
está realizada en cerámica negra con graduaciones
metalizadas. Todas estas características garantizan
una legibilidad óptima. 

El Tissot Seastar 1000 Professional adopta ahora
un movimiento de cronógrafo automático, el calibre
Valjoux A05.H21. Cuenta con un pequeño segun-
dero a las 9 y totalizadores de cronógrafo de 30 mi-
nutos y 12 horas, a las 12 y a las 6 respectivamente.
Este calibre también indica el día y la fecha, y cuenta
con una cómoda reserva de marcha de 60 horas,
poco habitual en un instrumento de buceo. 

El Tissot Seastar 1000 Professional está provisto
de una pulsera en acero con tres eslabones, pulida
en el centro y con acabado satinado en los la-
terales. El cierre es desplegable y especial para
el buceo. Está equipado con pulsadores, sis-
tema de seguridad y una hoja de extensión rá-
pida para adaptarse al brazo cuando se lleva
traje de buceo con manga, sin el engorro de
tener que reajustarlo. El reloj se entrega con
una segunda correa, confeccionada en caucho
negro con hebilla de hebijón en acero, para un
uso más deportivo e informal. Para cambiar fá-
cilmente de una a otra sin necesidad de herra-
mientas, Tissot ha dotado a estos elementos de

fijación de un sistema de desenganche rápido de
las barras de fijación. El conjunto se presenta en un
estuche especial realizado en neopreno. En el interior
viene un calco de un estilizado caballito de mar, logo
histórico de los Tissot Seastar y símbolo de la vida
marina, presente en el fondo de cristal de zafiro. •
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SEGURIDAD PATENTADA
El Tissot Seastar 1000 Professional está equipado
con una válvula de helio, situada a las 10 horas, cuya
apertura automática permite eliminar el exceso de
la mezcla de aire y helio concentrada en la caja y di-
latada en la subida de una inmersión profunda en
buceo de saturación. Está integrada en la corona se-
cundaria, que asegura el bisel. Una vez enroscado,
el anillo graduado de 60 minutos se bloquea en la
posición definida, lo que garantiza que el tiempo de
inmersión seleccionado no pueda modificarse de
manera accidental bajo el agua. Esta combinación
de funciones está protegida por una patente.

Además de esta serie de precauciones, pensadas
para preservar la integridad física de los buceadores,
Tissot ha tratado la ergonomía del Tissot Seastar
1000 Professional de acuerdo con las mismas reglas.
La caja de 49 mm de diámetro está diseñada para su
uso en situaciones difíciles y exigentes. Sus dimen-
siones buscan, ante todo, resistir a la presión, los
golpes y los peligros que caracterizan el día a día de
los buceadores profesionales. El fondo, los pulsado-
res y la corona están enroscados, al tiempo que esta
última está protegida por una lengüeta. La esfera
presenta un tono azul en el centro, que transiciona
hasta el negro de los bordes. En este oscuro telón de
fondo de temática oceánica, las grandes agujas de
bastón esqueletadas en contraste indican las horas y
los minutos. Cuentan con un elevado contenido en
Super-LumiNova®, material luminiscente que tam-
bién decora los índices de la esfera y el punto lumi-

TISSOT

Tissot Seastar 1000
Professional
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E
ste cronógrafo automático fabricado entera-
mente en acero supera todas las condiciones
contempladas en la norma: resiste un campo
magnético de 4800 A/m e impactos laterales,

incluso en coronas y pulsadores. Está provisto de un
pequeño segundero luminiscente y un bisel giratorio
que se puede bloquear en su sitio. Y si bien su her-
meticidad está garantizada hasta 300 metros de pro-
fundidad (o 1000 pies, lo que da origen a su
nombre), la norma ISO 6425 exige que el reloj sea
capaz de resistir hasta una profundidad de 375 me-
tros, y así Tissot lo ha logrado. 

TISSOT

LA PIEZA MÁS RESISTENTE Y SEGURA DE TODOS LOS

RELOJES TISSOT SE MUEVE EN UN UNIVERSO SIN

CONCESIONES. EN UNA EDICIÓN LIMITADA DE MIL UNIDADES,

EL TISSOT SEASTAR 1000 PROFESSIONAL CUMPLE TODOS

LOS CRITERIOS DE LA NORMA ISO 6425, QUE RIGE LOS

RELOJES DE BUCEO PROFESIONALES.

Caballito de mar –logo histórico de los Tissot Seastar– presente en el fondo de cristal de zafiro.
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de los deportes acuáticos. La versión verde caqui in-
cluye en su bisel un inserto de cerámica del mismo
color que la esfera, lo que enfatiza su imagen depor-
tiva y moderna y con lo que se acentúa además el
brillo. Presentado sobre una pulsera de acero o sobre
una correa de caucho verde, la caja disponible en dos
tamaños 41 o 43 milímetros de diámetro, encierra
un movimiento mecánico con cuerda automática
(calibre L888.3).

Las piezas HydroConquest, relojes que recupe-
ran los códigos del submarinismo, se inspiran en las
exigencias de esta disciplina. Estanqueidad hasta 300
metros de profundidad, bisel giratorio unidireccio-
nal, corona y fondo atornillados, protección de co-
rona y hebilla desplegable con doble seguridad con
extensión para submarinismo integrados son algu-
nas de las funciones que confirman el carácter de
esta colección.

Siguiendo su voluntad de adecuarse a todas las
muñecas, además de la versión en caqui Longines
también ofrece una versión en tonos verdes más
puros, disponible exclusivamente en Boutiques. 

El L888.5, con una esfera de cerámica color verde
imperial satinado, encierra un calibre desarrollado
en exclusiva para Longines, que incluye una espiral
de silicio. Su caja de 41 milímetros se viste con una
pulsera de acero y una correa de caucho verde en
tonos idénticos a la esfera, y se pueden intercambiar
sin el uso de una herramienta, gracias al sistema de
cambio rápido.

El nuevo HydroConquest en sus versiones verde
caqui o verde imperial es el fruto de la experiencia
de Longines en el mundo del deporte, y sabrá dotar
de elegancia a su estilo depurado y a su carácter
asertivo. •

LONGINES

Longines HydroConquest 
se viste de verde
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LONGINES

L
a línea HydroConquest –colección emblemá-
tica de relojes deportivos creada por Longi-
nes– responde a las expectativas de los
amantes del mar abierto. Continuación de

las versiones en color azul, gris y negro, estas nuevas
opciones en verde se inspiran en el fascinante mundo

TRAS EL AZUL, EL GRIS Y EL NEGRO, LONGINES OFRECE

NUEVAS VERSIONES EN COLOR VERDE PARA SU COLECCIÓN

HYDROCONQUEST. 

«Su caja de 41 milímetros se viste
con una pulsera de acero y una
correa de caucho verde en tonos
idénticos a la esfera, y se pueden
intercambiar sin el uso de una
herramienta, gracias al sistema de
cambio rápido.»
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>>

Siempre en fecha y hora, sin necesidad de mani-
pularse, este reloj sabrá seducir a los más exigentes
en términos de precisión y de estética.

Al igual que el resto de los modelos de esta co-
lección, estas creaciones incluyen un movimiento de
cuarzo de última generación, que se caracteriza por
su capacidad para simplificar la experiencia del
usuario: el Conquest V.H.P., imposible de desajustar,

LONGINES

La colección V.H.P. de
Longines ahora en cuero
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O
rgullosa de su papel de pionera en la histo-
ria de la relojería de cuarzo, Longines pre-
sentaba en 2017 la colección Conquest
V.H.P. que incluía un movimiento innova-

dor basado en el cuarzo. Una línea deportiva por ex-
celencia, hoy se nutre de nuevas versiones con
correas de cuero, que se ajustarán a la muñeca de
aquellos que busquen elegancia sin fisuras. 

LONGINES

LA COLECCIÓN CONQUEST V.H.P. DE LONGINES YA TIENE SU

VERSIÓN EN CUERO. SE TRATA DE UN TOQUE DE ELEGANCIA

REFINADA PARA ESTA LÍNEA DEPORTIVA, QUE SE CARACTERIZA

POR SU TECNOLOGÍA DE VANGUARDIA BASADA EN EL CUARZO.

«Heredera de una larga experiencia
en calidad de cronometradora de
campeonatos mundiales o socia de
federaciones internacionales, la
marca Longines ha tejido con los años
unos vínculos estrechos y duraderos
con el mundo del deporte.»
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LONGINES

le dará siempre la hora, incluso en caso de impacto
o de exposición a un campo magnético. Su calenda-
rio siempre estará en fecha, sin que tenga que corre-
girlo manualmente; la larga duración de vida de la
pila le garantizará mayor autonomía y su gran pre-
cisión no permitirá retraso alguno. Unas caracterís-
ticas técnicas de avanzada que son la promesa y la
garantía de un reloj fiable, duradero y fácil de usar.

Las nuevas versiones del Conquest V.H.P. se pre-
sentan con un diámetro de 41 y de 43 milímetros, en
el que figuran horas, minutos, segundos y fecha (ca-
lendario permanente sobre una esfera plateada,
negra o azul decorada con números arábigos e índi-
ces recubiertos de Super-Luminova®. Las líneas so-
brias de la caja de acero se subliman con una correa
de cuero marrón, mientras que unas correas en
negro y azul se hacen eco de los colores de la esfera
con un sutil refinamiento.

Siempre en hora y fecha sin necesidad de mani-
pularse, el reloj Conquest V.H.P. será el compañero
diario e infalible en cualquier circunstancia.

Longines tiene su sede en Saint-Imier, Suiza,
desde 1832. Su experiencia relojera refleja una fuerte
devoción a la tradición, la elegancia y el rendi-
miento. Heredera de una larga experiencia en cali-
dad de cronometradora de campeonatos mundiales
o socia de federaciones internacionales, la marca
Longines ha tejido con los años unos vínculos estre-
chos y duraderos con el mundo del deporte. Famosa
por la elegancia de sus relojes, Longines es miembro
del Swatch Group S.A., primer fabricante mundial
de productos relojeros. Con un reloj de arena alado
como emblema, la casa Longines está implantada en
más de 150 países. •

LONGINES CONQUEST V.H.P.
Calibre Movimiento de cuarzo VHP L288 (E56.lll).
Funciones: horas, minutos, segundos y fecha a las 3
(calendario permanente).
Caja redonda de acero inoxidable Ø 41 mm y Ø 43 mm.
Esferas: negra, plateada o azul labrado. Números
arábigos e índices con Super-Luminova® aplicados.
Agujas «oro negro». Hora y minutos con Super-
Luminova®, segundos con punta en rojo barnizado.
Sumergible hasta 50 m.
Cristal de zafiro con tratamiento de capas antirreflejos.
Correa de cuero negro, marrón, azul con triple cierre
desplegable de seguridad y mecanismo de apertura
mediante pulsador.

Elegance is an attitude

Mikaela Shiffrin

Conquest Classic



TISSOT gentleman
automatic.

AVAILABLE AT TISSOTWATCHES.COM
AND SELECT WATCH AND JEWELRY STORES NATIONWIDE

THE TISSOT GENTLEMAN AUTOMATIC IS EQUIPPED WITH AN EXCEPTIONAL MOVEMENT,
THE POWERMATIC 80 ADORNED WITH A SILICON BALANCE SPRING WHICH OFFERS GREATER DURABILITY, 

A BETTER PRECISION AND A BETTER RESISTANCE TO MAGNETIC FIELDS. THIS SELF-WINDING MOVEMENT 
DISPOSES OF THE VERY COMFORTABLE POWER RESERVE OF 80 HOURS, HENCE ITS NAME,

TWICE AS MUCH POWER RESERVE AS OTHER TRADITIONAL AUTOMATIC WATCHES. WITH 3 DAYS
OF AUTONOMY, THE TISSOT GENTLEMAN ALLOWS TO SPEND THE WEEKEND WITHOUT TO WIND THE WATCH 

NEITHER TO ADJUST THE TIME.


