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ROLEX

Editorial

Rolex te invita a viajar con su
Oyster Perpetual Sky-Dweller

ás de siete meses han transcurrido desde mi último editorial y nada parece
haber cambiado demasiado. Seguimos en pandemia, Europa está atravesando la «segunda ola», nosotros no sabemos si tendremos también segunda ola, seguramente sí. Tampoco se sabe si mientras en Sudamérica se esté
dando la segunda ola en Europa habrá una tercera. Luego el tema de las vacunas:
¿cuándo llegan?, ¿desde dónde?, ¿servirán para apaciguar los efectos del maldito
virus?, ¿hasta cuándo deberemos andar por la vida portando un barbijo o tapabocas? Interrogantes, interrogantes y más interrogantes…
Mientras tanto, el mundo trata de seguir adelante, no cómo se debe pero sí
como se puede. Y en esa instancia estamos desde Aster Internacional, así pasamos
a contarles acerca de algunas buenas noticias de la Industria Relojera suiza. Para
empezar, Rolex hizo el lanzamiento mundial de sus novedades 2020 de manera digital el 1 de septiembre, y como todos los años nos sorprendieron con bellas realizaciones.
Por otra parte, TAG Heuer festejó este 2020 su 160º aniversario y aprovechamos a entrevistar a su directora de Heritage quien, entre otros temas, nos habló de
la edición limitada en oro del modelo Carrera, creada especialmente en conmemoración del cumpleaños 88 de Jack Heuer, indudablemente un mito viviente de la
relojería suiza.
Otra buena noticia es que, entre los discípulos de la Iniciativa Artística Rolex
Mentores y Protegidos 2020-2021, está la joven argentina Agustina San Martín.
Y para introducirnos ya en el tema «Ferias», les informamos que Watches &
Wonders (nuevo nombre para lo que era el Salón de la Alta Relojería de Ginebra)
informó que no se producirá de manera física en 2021, sino solo en formato digital
del 7 al 13 de abril.
Por su parte, el MCH Group –organizador de la ya desaparecida Baselworld–
anunció en Julio el lanzamiento de una nueva plataforma, un nuevo concepto denominado HourUniverse, que estará activa los 365 días del año a partir de febrero
de 2021 y con un Show en el recinto ferial de Basilea del 8 al 12 de abril. Pero como
en estos tiempos que nos toca atravesar las certezas no existen, no podemos asegurar que esta nueva exposición pueda llevarse a cabo de una manera presencial.
Por supuesto que personalmente, siempre preferiré los eventos físicos, lo palpable, lo real, los contactos humanos. Pero otra inquietud que surge es saber qué
sentido tendrán los grandes eventos y ferias en el futuro, si nos acostumbramos
tanto a lo virtual, a los streamings, a la distancia, a la vida online.
Habrá que ver qué mundo nos depara luego de que esta pandemia pase y cuáles serán los perjuicios, además de los económicos y lógicamente las vidas perdidas
en todo el planeta.
Laura García
lauraegarcia@asterinternacional.com

M

Laura García, Editora

•

ROLEX LANZÓ A NIVEL MUNDIAL EN EL MES DE SEPTIEMBRE
UNA NUEVA MODALIDAD EN ORO AMARILLO DE
DE SU

18 QUILATES

OYSTER PERPETUAL SKY-DWELLER. DOTADO DE UN

BRAZALETE

OYSTERFLEX, ES EL PRIMER RELOJ DE LA

CATEGORÍA

CLÁSICA EQUIPADO CON ESTA CORREA.

olex presentó una nueva modalidad en oro
amarillo de 18 quilates de su Oyster Perpetual Sky-Dweller, dotada de un brazalete
Oysterflex. Primer reloj de la categoría Clásica equipado con esta innovadora correa de elastómero de alto rendimiento, esta modalidad luce una
esfera de color negro vivo con acabado tipo sol y
agujas e índices de oro amarillo de 18 quilates. Los
reflejos luminosos sobre las asas y los flancos de la
carrura resaltan las refinadas formas de su caja Oyster de 42 milímetros de diámetro.
Esta nueva versión está naturalmente equipada
con el bisel giratorio estriado propio del modelo
Sky-Dweller, indispensable para el ajuste de las funciones del reloj mediante el sistema Ring Command.
Dispone, además, de visualización Chromalight: las
agujas y los índices están cubiertos o rellenos de un
material luminiscente de larga duración que emite
una tenue luz azul cuando el reloj está inmerso en la
oscuridad.
La nueva modalidad del Sky-Dweller está equipada con el calibre 9001, a la vanguardia de la tecnología relojera. Como todos los relojes Rolex, el
Oyster Perpetual Sky-Dweller cuenta con la certificación de Cronómetro Superlativo, que garantiza su
excelente rendimiento en la muñeca.
El Sky-Dweller, reloj elegante para los grandes
viajeros, permite la lectura simultánea de la hora de

R

dos husos horarios y dispone de un calendario
anual. La hora de referencia, en formato 24 horas,
se indica en un disco excéntrico, y la hora local mediante agujas tradicionales en el centro de la esfera.
El calendario anual, bautizado como Saros y que di-

>>
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ROLEX

ROLEX

dad. Su carrura se trabaja a partir de un bloque macizo de oro amarillo de 18 quilates. Su fondo, con un
fino sistema de acanalado, está herméticamente enroscado con ayuda de una herramienta especial; tan
solo los relojeros autorizados por Rolex pueden acceder de este modo al movimiento. La corona Twinlock, provista de un sistema de doble hermeticidad,
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 realizado en zafiro prácticamente imposible de rayar. Totalmente hermética, la caja Oyster
protege de forma óptima el movimiento que alberga
en su interior.

La hora de referencia, en formato 24 horas, se indica en un disco excéntrico, y la hora local
mediante agujas tradicionales en el centro de la esfera.

ferencia automáticamente los meses de 30 días de los
de 31, se mueve mediante un mecanismo patentado
y se distingue por una innovadora visualización: los
meses del año están marcados por doce ventanas distribuidas a lo largo del contorno de la esfera, y el
mes corriente se marca en rojo. El cambio de fecha,
que se realiza de forma instantánea, está vinculado
a la hora local.
El Sky-Dweller dispone del sistema Ring Command, un mecanismo de interacción entre el bisel giratorio, la corona y el movimiento que permite al
usuario del reloj seleccionar las funciones una tras
otra y ajustarlas de manera simple, rápida y segura.
La caja Oyster de la nueva modalidad del SkyDweller, ejemplo de robustez y elegancia, garantiza
una hermeticidad de hasta 100 metros de profundi-

6

Aster Nº 192 | Diciembre 2020

EL CALIBRE PERPETUAL 9001
La nueva modalidad del Sky-Dweller está equipada
con el calibre 9001, un movimiento completamente
desarrollado y manufacturado por Rolex. Este movimiento mecánico de cuerda automática, que ha
sido objeto de varios depósitos de patente, es uno de
los calibres más complejos jamás concebidos por la
marca. Su arquitectura, su fabricación y las innovaciones que presenta le confieren su excelente rendimiento en términos de precisión y fiabilidad.
El calibre 9001 cuenta con una espiral Parachrom
azul, fabricada por Rolex en una aleación paramagnética exclusiva 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 la regularidad de la marcha 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 9001 lleva un mecanismo de cuerda automática por rotor Perpetual y cuenta con una reserva de marcha de aproximadamente 72 horas.
BRAZALETE OYSTERFLEX
La nueva modalidad en oro amarillo de 18 quilates
del Sky-Dweller está provista de un brazalete Oysterflex que combina de un modo único la robustez y
fiabilidad de un brazalete metálico con la flexibilidad, comodidad y estética de una correa de elastómero. Desarrollado y patentado por Rolex, este
innovador brazalete está formado por dos láminas
metálicas flexibles –una para cada uno de los ramales– fabricadas en una aleación de titanio y níquel.
Estas láminas están revestidas de elastómero negro
de alto rendimiento, un material de gran durabilidad

Los meses del año están marcados por doce ventanas distribuidas a lo largo del contorno de la esfera, y el mes corriente se marca en rojo.

resistente a las agresiones ambientales. Para un máximo confort de uso, el brazalete Oysterflex está dotado de cojines en sus caras internas.
El brazalete Oysterflex de la nueva modalidad
del Sky-Dweller está equipado con un cierre desplegable Oysterclasp en oro amarillo de 18 quilates, diseñado y patentado por Rolex. Dispone asimismo
del sistema de extensión Rolex Glidelock, desarrollado y patentado por la marca. Constituido por una
cremallera integrada bajo la tapa del cierre, este dispositivo particularmente ingenioso funciona mediante un eslabón corredizo dotado de un diente que
se fija en la muesca deseada. El Rolex Glidelock del
brazalete Oysterflex cuenta con seis muescas de unos
2,5 mm cada una; lo cual permite ajustar fácilmente
y sin herramienta alguna la longitud del brazalete
unos 15 mm.
CERTIFICACIÓN DE CRONÓMETRO SUPERLATIVO
Como todos los relojes Rolex, el Oyster Perpetual
Sky-Dweller 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 superado con éxito
una serie de pruebas llevadas a cabo por Rolex en
sus laboratorios internos y con arreglo a sus propios
criterios. Estas pruebas de certificación se efectúan
al conjunto del reloj, una vez encajado el movi-

« El Sky-Dweller dispone del sistema
Ring Command, un mecanismo de
interacción entre el bisel giratorio, la
corona y el movimiento que permite al
usuario del reloj seleccionar las
funciones una tras otra y ajustarlas
de manera simple, rápida y segura .

»

miento, 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 simboliza mediante el sello verde que incluyen todos los
relojes Rolex y que va acompañado de una garantía
internacional de cinco años.

•
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HOURUNIVERSE

HOURUNIVERSE: la nueva
plataforma del futuro

La feria se concibe como un gran festival de networking y experiencias: espacios abiertos, pop-up stores (tiendas temporarias), pabellones, zonas múltiples de
experiencias, talleres de iniciaciones, exposiciones temáticas, rincones para los coleccionistas y área de ventas, un foro con programa de conferencias y debates
retransmitidos en directo a disposición de marcas y expositores, start-ups (empresas emergentes) y proveedores de nuevas tecnologías, para reflexionar sobre los
principales retos y demandas de la industria.

« Una plataforma de redes digitales,
negocios, información y contenidos,
activa los 365 días del año y un show
pensado como un gran Festival de
networking y de experiencia .

»

NACE UNA PLATAFORMA QUE UNE LO DIGITAL CON LO FÍSICO,
GLOBAL Y ACTIVA LOS
DEL

365 DÍAS DEL AÑO Y CON UN SHOW

8 AL 12 DE ABRIL 2021 EN BASILEA, SUIZA.

na nueva forma de plataforma que nace.
Una unificación total de lo digital con lo físico, sin precedentes en la escala de las industrias de la relojería, la joyería y las
piedras preciosas. Una plataforma de redes digitales,
negocios, información y contenidos, activa los 365
días del año y un show pensado como un gran Festival de networking y de experiencia.
A partir de febrero 2021, más allá de las fronteras
y las restricciones de viaje, –digital, global, activa a
lo largo de todo el año–, HourUniverse comenzará
a congregar y a animar a toda la comunidad relo-

U

jera, joyera y de piedras preciosas, en el sentido más
amplio de la palabra, proponiendo una nueva manera de interactuar juntos.
Definir su perfil profesional, presentar su actividad, desvelar sus innovaciones, crear nuevas oportunidades, extender el campo de acción, identificar
los mejores socios, es todo un ecosistema que va a
poder reunirse en la plataforma. Gracias a un amplio abanico de servicios y de funcionalidades, este
nuevo universo digital será una plataforma de negocios y de networking, pero también un espacio de información, de contenidos, de conferencias en

livestreaming; una plataforma igualmente pensada
para servir a las marcas permitiéndoles impulsar su
contenido como lanzamientos de productos, ruedas
de prensa, conferencias magistrales y seminarios (en
vivo y/o interactivos, comerciales o PR) en su propio
entorno corporativo si así lo desean, con acceso selectivo. En definitiva, para todos los actores: varios
niveles de acceso, activación y uso. HourUniverse se
define como una herramienta innovadora, completa
e inteligente para conectarse con el mercado y que
evolucionará de acuerdo a los comentarios de la comunidad. Aquí es donde se perfila el futuro: la transformación de una feria en un espacio digital, global,
activo durante todo el año.
CINCO DÍAS DE LIVE SHOW, EN UN AMBIENTE
TOTALMENTE INÉDITO
Del 8 al 12 de abril 2021, el concepto tomará toda
su dimensión con la comunidad que podrá encontrarse físicamente en Basilea, concentrada en el Hall
1, en el predio ferial donde se realizaba Baselworld.
Un ambiente de tecnología urbana, conectado,
moderno, gráficos, paredes negras, pantallas LED,
decoración industrial moderna, una estética y diseño

>>
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TAG HEUER

HOURUNIVERSE

« HourUniverse se define como una

160 años de TAG Heuer

herramienta innovadora, completa e
inteligente para conectarse con el
mercado y que evolucionará de
acuerdo a los comentarios de la
comunidad .

»

CON MOTIVO DEL 160º ANIVERSARIO DE TAG HEUER,
ASTER INTERNACIONAL ENTREVISTÓ A CATHERINE EBERLÉDEVAUX, DIRECTORA DE HERITAGE DE LA MARCA, QUIÉN
NOS CONTÓ ACERCA DEL NUEVO
POR EL CUMPLEAÑOS

decididamente contemporáneos, todo lo cual crea
una nueva atmósfera, manteniendo la máxima calidad, para la industria de la relojería, joyería y piedras preciosas.
La feria se concibe como un gran festival de networking y experiencias: espacios abiertos, pop-up
stores (tiendas temporarias), pabellones, zonas múltiples de experiencias, talleres de iniciaciones, exposiciones temáticas, rincones para los coleccionistas
y área de ventas, un foro con programa de conferencias y debates retransmitidos en directo a disposición
de marcas y expositores, start-ups (empresas emergentes) y proveedores de nuevas tecnologías, para reflexionar sobre los principales retos y demandas de
la industria. Prevalece un espíritu decididamente
abierto y participativo.
Todos los días habrá desayunos temáticos,
Happy Hours, momentos de «convivencia», fiestas
de aftershow, sin olvidar una fiesta de apertura y una
de clausura diseñadas para fomentar los intercambios informales y el networking.
Anticipadamente, para facilitar la organización
de las estadías, las inscripciones, para permitir que
tanto visitantes como participantes organicen de
manera óptima sus agendas y negocios, los puentes
que se están construyendo también serán evidentes
con la plataforma digital que servirá como piedra
angular del conjunto.
El nuevo concepto es un punto de encuentro
B2B2C (comercio electrónico que agrupa el B2B (business to business) y el B2C (business to consumer),
que coloca al cliente en el centro de su enfoque, in-

10
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Este es el logotipo que identificará a la nueva plataforma del show
HourUniverse a partir de febrero 2021.

virtiendo el orden del pasado. Toda la plataforma
está pensada y concebida alrededor del cliente. Para
todos los actores de la distribución, tradicional o en
línea, compradores, detallistas, distribuidores, y
comprendiendo aquellos del CPO (Certified PreOwned). En torno a ellos y para responder a sus necesidades, la plataforma construirá un ecosistema
extendido junto con las marcas de relojes, joyas y
piedras preciosas, los desarrolladores de nuevas soluciones en la distribución, el marketing y los puntos
de venta. Un mundo global, variado, interconectado,
unificado.
El show reforzará aún más los contactos gracias
a las nuevas herramientas, la creación de contenidos,
un máximo de experiencias Touch & Feel, así como
los momentos de convivialidad, de networking y de
eventos totalmente integrados. Junto con este nuevo
enfoque orientado hacia el cliente, un nuevo concepto de hospitalidad, más competitiva, será parte
integrante de las propuestas, y los jugadores asociados de la vida de Basilea no escaparán a este compromiso.

•

CARRERA EN ORO CREADO

88 DE JACK HEUER.

-AI: Los años 60 y 70 han marcado indudablemente una era fantástica para la creatividad en
Heuer, como se llamaba por aquellos años. ¿Qué los
llevó a inspirarse en el modelo Montreal –la llamativa colección de cronógrafos automáticos que
Heuer lanzó en 1972– para la creación del TAG
Heuer Carrera 160 Years Montreal?. ¿Y cómo surgió
la provocativa idea de fusionar el diseño y el ADN
de dos relojes emblemáticos de TAG Heuer, como
son el Montreal y el Carrera? ¡El resultado es sorprendente! Realmente nos gustó mucho.
CED: La edición limitada inspirada en el Montreal es de hecho un nuevo concepto de fusión de la
marca entre una de las esferas más lindas de nuestra
historia, Montreal, y la colección más icónica, Carrera. Para nuestro año aniversario queríamos destacar parte de nuestro apasionante pasado,
mostrando el uso que hizo Jack Heuer del color para
realzar la legibilidad e introduciendo posiblemente
la marca a una nueva generación de coleccionistas
quienes quizás no son conscientes de lo inspirador
que ha sido nuestro pasado y lo vanguardista que era
incluso hace 50 años. Darle vida a este incomparable
patrimonio de nuevas y modernas maneras, como
hemos hecho con el Carrera 160 Years Montreal Edition, requiere el conocimiento de nuestro pasado,
por supuesto, pero también creatividad y un espíritu
osado, para permitirnos a nosotros mismos torcer
nuestros códigos y romper las reglas para continuar
hacia el futuro.
-AI: En la Película Rush, que muestra la edad de
oro de la Formula 1 y la relación de Heuer con la Es-

Catherine Eberlé-Devaux, Directora de Heritage de TAG Heuer.

cudería Ferrari, Chris Hemsworth –interpretando a
James Hunt– usa el cronógrafo Heuer Carrera hecho
íntegramente en oro, creado por Jack Heuer en 1963.
La marca acaba de lanzar un nuevo Carrera en oro
por el cumpleaños de Jack Heuer, ¿puede contarnos
más sobre esta pieza?.
CED: si, el Carrera en oro era el paradigma de
los cronógrafos de lujo de Heuer –era el favorito de
Jack Heuer– apodado el «reloj de los pilotos» ya que
se podía encontrar en las muñecas de varios pilotos
de la época. Jack a menudo los hacía grabar con su
nombre y grupo sanguíneo, eran símbolos de suerte

>>
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TAG HEUER

White Heuer Montreal, referencia 110503W, que fue lanzado en 1972.

Equilibrio entre el rojo, amarillo y azul en la esfera del TAG Heuer Carrera 160 Years Montreal.

en el circuito. Entonces, para su cumpleaños 88 este
noviembre, siendo el 88 también un número de la
suerte, decidimos reinterpretar esta pieza simbólica
para una edición limitada que estoy segura que les
encantará a los coleccionistas.
-AI: Argentina tiene una fuerte vinculación con
la colección Carrera gracias a Juan Manuel Fangio,
quien ganó la legendaria «Carrera Panamericana»
en 1953. En este año del 160º aniversario de TAG
Heuer, la colección Carrera con sus diversas reinterpretaciones recibió sin dudas toda la atención mundial. ¿Qué nos puede comentar en relación al
feedback que recibió?.
CED: Ha sido fantástico ver las reacciones hacia
ambas piezas aniversario y la nueva colección principal. Hemos vuelto realmente a la esencia del Carrera, al original de 1963 para reconectar con los
principios de diseño visionarios de Jack Heuer, pero
al mismo tiempo proyectando las piezas hacia el futuro. Nuestra comunidad de colecionistas ha quedado sin dudas satisfecha con el resultado, ellos
reconocen el espíritu intacto de Heuer, el puro estilo
Carrera, pero también aprecian las sutiles actualizaciones que hacen a los modelos 2020 decididamente
modernos y no nostálgicos. Con nuestras dos propuestas –una más deportiva y la otra más clásica–,
pienso que hemos alcanzado el equilibrio y la coherencia adecuados con la visión original de la colección, lo cual explica su éxito hasta ahora.
-AI: El cambio en la posición de la corona del
lado derecho de la caja en los modelos Monaco presentados recientemente y no del lado izquierdo

(como en el modelo original) ¿se debe al cambio de
calibre?.
CED: La colección Monaco se basa en tres pilares: Heritage –Calibre 11, con la corona a la izquierda–; Contemporary –nuestra colección
principal presentando nuestro más reciente movimiento in-house el Calibre Heuer 02 con la corona
a la derecha– y finalmente Avant-Garde –piezas únicas tales como el Monaco V4, totalmente imprevistos, y habrá más por venir. Las tres familias
continúan creciendo en sus respectivos campos.
-AI: No es un dato menor que el Monaco, haya
sido el reloj preferido de los pilotos en su momento
y de Steve McQueen por ejemplo.
CED: En realidad, no diría que el Monaco es
para pilotos, pienso que el Monaco va más allá de
eso, es ante todo un ícono de estilo y disruptivo.
Combina glamour y carreras, por supuesto, pero
con una asertividad de vanguardia que es verdaderamente única y continúa fascinando nuevas generaciones de clientes.
-AI: Hace un año se presentó en Argentina una
edición especial, el cronógrafo Carrera «Fangio» Calibre 16. ¿Qué nos puede contar en relación a esta
relación histórica con el quíntuple campeón del
mundo?.
CED: Con nuestra rica herencia en el automovilismo a través de las épocas, TAG Heuer, por supuesto, no podría estar más orgulloso de tener la
bendición del mayor campeón del mundo. La pieza
introducida el año pasado fue un rotundo éxito y
confirma lo fuerte que es la pasión por Fangio aún

TAG Heuer Carrera Chronograph Jack Heuer Birthday Gold Limited Edition, lanzado
recientemente para conmemorar los ochenta y ocho años de Jack Heuer, bisnieto del fundador
de TAG Heuer, antiguo CEO de la marca y Presidente Honorífico actual. Está inspirado en el reloj
Heuer favorito de Jack (el icónico modelo vintage Heuer Carrera 1158CHN) de los años’70.

>>
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TAG HEUER

Modelo Monaco con esquema de colores rojo, blanco y azul que
recuerda a los relojes originales Monaco de 1969.

hoy. Es un destacado ejemplo de los valores que nosotros expresamos a través de la marca.
-AI: Por último, el año pasado en ocasión de Baselworld, tuvimos la ocasión de conocer en persona
la nueva colección Autavia. ¿Qué lugar ocupa Autavia entre las colecciones de TAG Heuer? considerando que también es una pieza basada en el legado
de la marca.
CED: Autavia es un ícono, parte de los «Tres
grandes» de Heuer y de TAG Heuer junto con el Carrera y el Monaco. Estamos en proceso de reconstrucción de esta colección fundamental, con
interesantes novedades tales como las piezas con caja
de bronce Calibre 5, por ejemplo. Son la verdadera
materialización de lo que significa la aventura hoy,
sin embargo siempre estamos ligados a la visión de
Jack Heuer. Si él estuviera lanzando el Autavia en
2020, ¿Cómo lo haría?. En términos de diseño, tecnología y mensajes, es una línea muy interesante, y
una estrecha colaboración entre el Departmento Heritage y el Institute. Hay mucho para mantenerse expectante con Autavia!.

•

Modelo Autavia con caja de bronce Calibre 5.
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Cronógrafo Carrera «Fangio» Calibre 16 automático cuya esfera
presenta las rayas celeste y blanca de la bandera argentina.
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Mentores y Discípulos de la
Iniciativa Artística 2020-2021

©Rolex/Bart Michiels

El cineasta estadounidense Spike Lee (derecha) ha elegido trabajar con el estadounidense de 33 años, Kyle Bell.

LOS MAESTROS ARTÍSTICOS SPIKE LEE, PHYLLIDA LLOYD,
LIN-MANUEL MIRANDA Y CARRIE MAE WEEMS TRANSMITEN
SU LEGADO CREATIVO A PROMETEDORES TALENTOS EN LA

INICIATIVA ARTÍSTICA ROLEX PARA MENTORES Y DISCÍPULOS.

uatro de los artistas más innovadores e influyentes en sus respectivas disciplinas –
Spike Lee (cine), Phyllida Lloyd (teatro),
Lin-Manuel Miranda (categoría abierta) y
Carrie Mae Weems (artes visuales)– son los mentores de la Iniciativa Artística Rolex para la edición de
2020-2021. Cada uno de estos pioneros de renombre
mundial pasará aún el próximo año y medio en estrecha colaboración con un joven artista destacado;
intercambiarán ideas y garantizarán que el arte al
más alto nivel se transmita de una generación a otra,
traspasando fronteras.

C

El cineasta estadounidense Spike Lee ha elegido
trabajar con el estadounidense de 33 años, Kyle Bell;
la directora británica Phyllida Lloyd con la estadounidense de 33 años, Whitney White; y la artista estadounidense Carrie Mae Weems con la colombiana
de 34 años, Camila Rodríguez Triana. Por su parte,
el compositor, letrista y actor estadounidense LinManuel Miranda seleccionó a la argentina de 28
años, Agustina San Martín.
CINE 2020-2021
Spike Lee y Kyle Bell
El mentor, Spike Lee: el estadounidense Spike Lee,
uno de los cineastas más influyentes y socialmente
conscientes de su generación, ha producido una inmensa colección de obras artísticamente audaces
que abarcan varios géneros, incluyendo más de 35
películas y documentales. Entre las películas de importancia cultural, histórica y estética que realiza,
dirige y en las que a veces actúa, se encuentra la recientemente galardonada Infiltrado en el KKKlan
(2018). Lee, director artístico y profesor vitalicio en
el programa de Posgrado de Cine de la Universidad
de Nueva York (NYU), ha sido nombrado presidente
del jurado de la 73º edición del Festival de Cannes.
El discípulo, Kyle Bell: durante los últimos cinco
años, el cineasta nativoamericano Kyle Bell se ha esforzado en contar las historias de su pueblo, «historias que no llegan a contarse o cuyas voces no se
escuchan». Su trabajo como director, director de fotografía y editor de cine incluye el documental ganador de un Premio Heartland Emmy Osiyo: Voices
of the Cherokee People, además de documentales
cortos como Dig It If You Can, Defend the Sacred y
The Third, que se han proyectado en festivales de
cine a nivel mundial. Fue nombrado miembro del
Sundance Indigenous Program 2019.
TEATRO 2020-2021
Phyllida Lloyd y Whitney White
La mentora, Phyllida Lloyd: la directora británica
Phyllida Lloyd, ampliamente reconocida por su gran
diversidad de innovadoras y atrevidas producciones
de teatro, ópera, música y cine, se ha pasado la
mayor parte de su carrera promoviendo la igualdad
de género dentro y fuera del escenario. Entre sus galardonadas producciones destacan el exitoso musical
y la película Mamma Mia! (dirigió ambos), además
de la película biográfica de Margaret Thatcher, La
dama de hierro (2011).
La discípula, Whitney White: Whitney White, directora, música, compositora y actriz consumada,

©Rolex/Bart Michiels

La directora británica Phyllida Lloyd con la estadounidense de 33 años, Whitney White.

se está convirtiendo en una de las jóvenes dramaturgas más solicitadas en los Estados Unidos. Asociada
artística de la compañía de teatro Roundabout Theatre Company en Nueva York, White ha dirigido varios géneros teatrales, desde los clásicos como Otelo
hasta What to Send Up When it Goes Down, una
obra sobre la violencia racial aclamada por el The
New York Times.
ARTES VISUALES 2020-2021
Carrie Mae Weems y Camila Rodríguez Triana
La mentora, Carrie Mae Weems: la prolífica producción de Carrie Mae Weems a través de imágenes y
texto, películas, vídeos y actuaciones y de sus conferencias, presentaciones e interacciones con personas de una multitud de disciplinas indaga en las
complejas experiencias humanas, incluyendo el sexismo, el racismo y la clase. A través de su obra The
Kitchen Table Series (1989-1990), que definiría su carrera, examina varios estereotipos de la femineidad.
Sus obras, de gran prestigio, se exponen en importantes instituciones por todo el mundo.
La discípula, Camila Rodríguez Triana: la cineasta y artista visual colombiana, Camila Rodríguez
Triana, crea obras influyentes con un gran poder
emocional que plantean cuestiones al espectador y,
al igual que los temas de su mentora, representan relaciones íntimas en espacios cotidianos. Su arte se
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©Rolex/Audoin Desforges
La joven colombiana de 34 años, Camila Rodríguez Triana y su mentora la artista estadounidense Carrie Mae Weems.

Agustina San Martín, discípula en la Categoría abierta 2020-2021.

El compositor, letrista y actor estadounidense Lin-Manuel Miranda (derecha) seleccionó a la
argentina de 28 años, Agustina San Martín.

ha expuesto en espectáculos grupales e individuales
en Sudamérica y Europa. Como fundadora de Heka
Films SAS, Triana es responsable de un gran número
de documentales de renombre que exploran los límites entre el documental y la ficción.

estoy apuntando a que mi próximo gran proyecto
sea de alguna manera muy diferente a lo que he estado haciendo hasta ahora y tomaré toda esa versatilidad creativa que aprendo de él como mi motor
principal.
-¿Cuáles son tus expectativas sobre la relación
con tu mentor?. ¿Cómo pensás que será colaborar
con el durante el período de tutoría? ¿Qué te gustaría lograr?.
Espero una gran inspiración de la manera más
pura y honesta. Ya recibí esa vibra de él desde la primera reunión. Parecería como que crea porque es un
apasionado de la vida y no puede evitarlo.
Estoy ansiosa por ver cómo su mente multifacética trabaja. Cómo desarrolla sus ideas. Cómo maneja la energía, el espacio creativo, el liderazgo y
epifanías mientras siendo completamente humano.
También me gustaría alcanzar un mayor conocimiento sobre su manera de llegar a una audiencia.
Porque Lin-Manuel definitivamente sabe cómo hablar al corazón de las personas. Y esa es la lección
más interesante que un narrador podría aprender:
¿cómo puedo ser escuchada? ¿Cómo puedo hacer
para que la gente sienta cosas?. ¿Cómo pueden mis
historias trascenderme a mí misma?.

-Así como tu mentor te pasará sus conocimientos
y experiencias ¿ves tu responsabilidad de transmitir
de manera similar el conocimiento que adquieras a
otros en tu propia comunidad?.
Encuentro inmensamente prometedora la idea de
algún día transmitir conocimientos a mi comunidad.
Ser parte de este motor de crecimiento cultural constante (y con suerte interminable). Sin embargo, por
ahora, es difícil para mí creer que podría estar en esa
posición, ya que ahora mismo sé que tengo mucho
que aprender. Muchísimo. Algún día, podría estar
del otro lado de la tutoría, pero ojalá que la voluntad
de seguir aprendiendo nunca se detenga.

CATEGORÍA ABIERTA 2020-2021
Lin-Manuel Miranda y Agustina San Martín
El mentor, Lin-Manuel Miranda: Lin-Manuel Miranda, compositor, letrista y actor ganador de los
Premios Pulitzer, Grammy, Emmy y Tony, es el creador y la estrella principal de las obras de Broadway
galardonadas en los Premios Tony, Hamilton y In
the Heights. Ganador del MacArthur Foundation
Award en 2015 y del Kennedy Center Honors en
2018, sus participaciones en televisión y cine incluyen Fosse/Verdon, La materia oscura, Saturday
Night Live, Vaiana y El regreso de Mary Poppins.
La discípula, Agustina San Martín: famosa por
su visión audaz como escritora, la directora, guionista, directora de fotografía, impresionista y editora
de cine argentina Agustina San Martín espera que
su mentor «cultive y expanda sus universos creativos». San Martín ha completado recientemente el
largometraje Matar a la bestia (2020), con el que ha
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ganado el reconocimiento por su trabajo polifacético, incluyendo la Mención Especial del Jurado en
la 72º edición del Festival de Cannes por Monstruo
Dios (2019).
AGUSTINA SAN MARTÍN RESPONDE:
-¿Qué sentiste cuando te enteraste que Lin-Manuel Miranda te había elegido como su discípula?
Estaba eufórica porque Lin-Manuel es un ser
único. Me alegré mucho de haber tenido la oportunidad de conocerlo. Él es claramente una catarata
imparable de ideas y de entusiasmo. Y eso es lo más
hermoso que un protegido puede tener como inspiración. Alguien que pueda ayudarte a ver más allá
de todo y seguir tus necesidades más intensas de
crear cosas, cosas nuevas, directamente en el mundo.
-¿Cómo crees que la tutoría afectará tu trabajo e
influirá en la forma en que se desarrollará tu futuro?
Esa, para mí, es la parte más apasionante. En el
pasado, he hecho mis proyectos cinematográficos de
una manera específica. Definitivamente, un universo
atmosférico, oscuro, a veces incluso cínico. Sin embargo, siento que tengo toda esta otra faceta de escribir literatura, monólogos cómicos, actuar, toda
esta otredad soy yo, y también soy esa. De hecho,

PALABRAS DE LIN-MANUEL MIRANDA
«Cuando conocí a Agustina y observé el tipo de
trabajo que estaba haciendo, inmediatamente sentí
que teníamos una conección artística», señaló Miranda.
«Ella es una creadora increíblemente talentosa.
Aunque yo sea el mentor, se que aprenderé mucho
de ella. Estoy muy entusiasmado de embarcarnos
juntos en este viaje», agregó.

•
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Lady Beat de Armin Strom

LADY BEAT ES LA RESPUESTA DE ARMIN STROM A LA
MUJER QUE TAMBIÉN SE INTERESA POR LA MECÁNICA FINA.

ADEMÁS, LA MÁS RECIENTE CREACIÓN DE LA MANUFACTURA
EVIDENCIA UNO DE LOS PRINCIPIOS RECTORES DE LA MARCA:
LA INNOVACIÓN CONSTANTE.

ediseñando con osadía el movimiento típico
de la marca, la esfera y la caja, se ha hecho
del Lady Beat un hito de la nueva System 78
Collection y un perfecto ejemplo de innovación relojera a precio competitivo. El último modelo
de la manufactura de Bienne es un reloj que no admite concesiones y de carácter decididamente femenino; si bien no por ello deja de reflejar la tecnicidad
característica del genuino movimiento de manufac-

R

tura que da vida a cada reloj de Armin Strom. Por
sus elementos estéticos diferenciados, el diseño del
Lady Beat es totalmente único y esencialmente femenino. El logro fue posible porque los hombres que
están detrás de Armin Strom conocen sus límites: en
lugar de utilizar el diseño propio de la marca -en el
que la influencia de la testosterona es evidente-, la
empresa consultó sabiamente a dos diseñadoras freelance, garantizando así que el nuevo modelo fuera
auténtica y resueltamente femenino.
El Lady Beat posee una esfera desplazada del
centro, así como una caja más delgada y de un diámetro mucho menor. La caja de 38 mm de diámetro
del Lady Beat es la primera producida en Armin
Strom con la dimensión ideal para muchas mujeres.
De entre los numerosos elementos mecánicos visibles en la esfera, lo que más llama la atención son
los tres puentes a la vista, que recuerdan los del reloj
de bolsillo que sirvió de inspiración al calibre
ALA20.

Las dimensiones del reloj, acordes con las tendencias contemporáneas, mantienen la esencia del
ADN de Armin Strom y confieren al modelo una
nueva estética caracterizada por la reducción a lo
más fundamental. El resultado: mejor legibilidad y
una experiencia de uso que se ajusta a las preferencias de exigentes coleccionistas del sexo femenino y
de la mujer amante de los relojes refinados de toque
informal.
El Armin Strom Lady Beat es el primer reloj de
esta manufactura suiza creado específicamente para
mujeres. Posee una caja de acero inoxidable y su precio de venta es de 16.900 francos suizos.
LA INSPIRACIÓN DEL LADY BEAT
Para el director técnico Claude Greisler y el propietario de la empresa Serge Michel había llegado el
momento de incluir a la mujer en la familia de relojes Armin Strom de alta gama fabricados en Suiza.
«Con este reloj hay más para descubrir que aquello
a lo que están acostumbradas las mujeres», afirma
Greisler. «Nuestra pasión por los movimientos visibles salta a la vista en este modelo». Greisler se refiere a la tradición de la marca del esqueletado y los
movimientos abiertos, un leitmotiv consecuente que
también se ha utilizado en el Lady Beat.
Si bien la inspiración para este reloj nació de
Greisler y Michel, ellos decidieron sabiamente trabajar en colaboración con dos mujeres muy acostumbradas a diseñar relojes para otras mujeres. Para
los dos hombres fundadores de la compañía era importante colaborar con estas dos profesionales del
otro sexo, una de las cuales había sido gerente de
producto en una renombrada empresa famosa por
sus colecciones de relojes femeninos y joyería.
Ambos reconocieron con mucho acierto que no estaban cualificados para asumir por sí solos el desafío
de crear un producto tan ambicioso y sofisticado
destinado a la mujer. Este es un reloj creado por mujeres para mujeres, sin la interpretación masculina.
Y estas mujeres comprenden la fascinación de
Armin Strom. «Escuchamos a las mujeres», dice
Greisler. «Como escuchamos a todos nuestros clientes». Armin Strom venía constatando desde hace
tiempo una demanda creciente de relojes de estas características; pero el equipo de la manufactura no
tuvo claro hasta este momento cómo abordar el reto
y tampoco quería sobrepasar sus capacidades.
La primera tarea del nuevo equipo de colaboradores fue realizar un análisis de formas. Se llegó así
a la conclusión de que las preferencias iban hacia las
formas suaves, inspiradas tal vez en la luna.

Características técnicas Lady Beat
Indicaciones: Horas, minutos. Movimiento: Calibre de manufactura Armin Strom ALA20.
Cuerda automática con rotor central. Sistema regulador: Rueda de volante con 4 tornillos
reguladores. Reserva de marcha: 70 horas. Dimensiones: 32.70 mm x 8.34 mm.
Frecuencia: 3.5 Hz (25,200 vph).
Acabado manual del más alto nivel de calidad. Rubíes: 20. Número de piezas: 185.
Caja de acero inoxidable. Cristal de zafiro y fondo de la caja con tratamiento antirreflejos.
Diámetro: 38 mm. Altura: 11.65 mm. Estanqueidad: 3ATM. Esfera: desplazada del centro en
blanco o negro. Agujas: fabricadas por Armin Strom, de acero inoxidable con acabado manual.
Correa: de dos materiales, caucho y Alcántara en satén blanco o negro.
Precio: CHF 16.900.

>>

20

Aster Nº 192 | Diciembre 2020

Aster Nº 192 | Diciembre 2020

21

ARMIN STROM

ARMIN STROM

Y también de que el reloj debía constituir una celebración de la transparencia mecánica.
Sólo han pasado diez años desde que Greisler y
Michel refundaron Armin Strom, transformando la
marca en una auténtica manufactura dedicada a producir sus propios relojes. En tan poco tiempo han
presentado numerosas creaciones destacadas, tales
como los movimientos basados en la manufactura,
los movimientos tourbillon o el celebrado movimiento de resonancia del Mirrored Force Resonance
y sus retoños. Los fundadores han trabajado siempre
cuidando el detalle, con inteligencia y sensibilidad,
a su propio ritmo. Y esta progresión natural es la que
ha llevado ahora a crear un extraordinario reloj sólo
para mujer. «No habría sido bueno ni conveniente ir
con prisas en la creación de este reloj», afirma Greisler con plena convicción.
«Un buen diseño debe ser sencillo y funcional»,
agrega Greisler, aludiendo a la creación más reciente
de la manufactura. «No debe necesitar maquillaje
para ser atractivo». Pero en este nuevo modelo, un
elemento típico de Armin Strom aumenta su atracción: la posibilidad de personalizar el color y otras
características del diseño del Lady Beat en el Configurador online de Armin Strom. «Conscientes de la
importancia que la mujer confiere a los colores –
continúa Greisler–, le ofrecemos una amplia paleta».
EL DESAFÍO PARTICULAR DEL LADY BEAT
Desde un primer momento el Lady Beat fue concebido como un reloj técnico para mujeres. Es decir
que debía ser el resultado de un concepto holístico
y no del simple hecho de «encoger» un reloj de hombre, un recurso habitual en la industria relojera
cuando se trata de diseñar modelos femeninos. Pero
es bien sabido que Armin Strom nunca hace las
cosas como los demás, sino que prefiere, en todo
momento, empezar desde cero.
La cuerda del reloj es automática con el objetivo
de ofrecer el máximo confort. El microrrotor visible
del Gravity Equal Force ha sido rediseñado y convertido en un rotor central de gran tamaño en la parte
trasera, suministrando así más energía a la cuerda y
garantizando una larga reserva de marcha. «Sabíamos que a los hombres les encanta ver el rotor girando eternamente en la esfera del reloj para cargar
la cuerda. Y en el marco de esta nueva colaboración,
llegamos a la conclusión de que, por el contrario, a
las mujeres no les interesaría tanto ver el sistema de
cuerda en marcha». Porque, en definitiva, lo que se
pretendía era crear un reloj que, a pesar de su carácter técnico, rezumara feminidad sin necesidad de ex-
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« De entre los numerosos elementos
mecánicos visibles en la esfera, lo que
más llama la atención son los tres puentes
a la vista, que recuerdan los del reloj de
bolsillo que sirvió de inspiración al calibre
ALA20.

»

hibirse «emperifollado» con diamantes o nácar. Este
reloj no hace ningún tipo de concesiones: es resueltamente femenino, pero con el estilo minimalista de
Armin Strom.
«La etapa más complicada de la creación fue intentar ponernos en la piel de nuestra potencial
clienta», reconoce Greisler con una sonrisa.
EL DESARROLLO DEL LADY BEAT
En colaboración con las asesoras de diseño, el
equipo de Armin Strom decidió tomar al Gravity
Equal Force como fuente de inspiración de la estética
del Lady Beat, para ampliar y, al mismo tiempo, realzar la colección System 78, de reciente lanzamiento. «¿Qué desea llevar una mujer en la
muñeca?» Esta pregunta esencial fue respondida con
el método característico de Armin Strom: tener en
cuenta los valores propios de la marca y combinarlos
con nuevas ideas y prácticas.
El concepto inicial está basado en el Gravity
Equal Force; y el movimiento sigue siendo la pieza
central de cualquier reloj Armin Strom. Pero se decidió reordenar la mecánica, tanto para garantizar
el confort de uso y las líneas esbeltas del reloj, como

para centrar la atención en la animación mecánica
de la esfera. El diseño previo de la caja se modificó
reduciendo el ya relativamente pequeño tamaño del
Gravity Equal Force (en comparación con los otros
modelos de Armin Strom), para crear la primera caja
de 38 mm producida en la manufactura.
Greisler y las dos diseñadoras optaron inmediatamente por un reloj de formas suavizadas: las asas,
tan características de Armin Strom, fueron reemplazadas por una correa integrada; y en el diseño exterior dominan los círculos y semicírculos más que las
formas angulares, tan características de esta marca
de relojes clásicamente masculinos. «Las formas suaves, de inspiración lunar, determinan la estética de
este reloj», dice Greisler. Si se mira de cerca, puede
verse una platina en forma de media luna que ocupa
la parte inferior del reloj con los elementos mecánicos. Sobre ella va asentada una subesfera con forma
de luna llena.
Otro ejemplo es que la esfera ya no tiene números, sino un diseño más delicado, gracias al logotipo
de tamaño reducido que, al mismo tiempo, cumple
las funciones de marcador en las 12. Los tornillos
que fijan a la platina la esfera ondulada y estampada

en la parte inferior están a la vista, para no dejar
dudas de que este reloj es una obra técnica de Armin
Strom. Se quitó la segunda aguja, que puede convertir rápidamente un reloj en más de un instrumento,
en favor de la pureza de la línea. No faltan elementos
técnicos en la esfera: primero y ante todo, el volante
visible, que con su fascinante movimiento rotatorio
ocupa el puesto de honor en la esfera. Las indicaciones están desplazadas del centro, como es habitual
en los relojes Armin Strom, centrando menos la
atención en el corazón palpitante del reloj.
El movimiento fue rediseñado poniendo al frente
el volante, es decir, el corazón del mecanismo, para
tenerlo a la vista en todo momento. Su movimiento
hipnotizante permite cerciorarse a simple vista de
que el reloj está en marcha. «Me encanta producir
relojes animados», explica Greisler. «La persona que
lleva el reloj en la muñeca debe poder ver de inmediato que su reloj está vivo: que funciona y respira».
Para reducir la altura del movimiento del Lady
Beat y de conferir unas líneas más esbeltas al reloj,
los creadores de Armin Strom eliminaron también
el ingenioso mecanismo de desembrague «stopwork», así como el diseño de motor-barrilete, cuya
función es transmitir una fuerza uniforme al volante
desde el movimiento en el Gravity Equal Force. Por
último, se renunció a la indicación de segundos, pues
desviaban la atención centrada en la belleza del diseño y la marcha del volante que da vida al reloj.
«Esta debía ser una colección coherente, consecuente y armoniosa dentro de la línea Armin
Strom», concluye Greisler. «No podía ser el fruto de
un trabajo apresurado, y por eso necesitó de toda
nuestra atención. El hecho de que prácticamente
fuera creada por mujeres para otras mujeres nos liberó de la carga de poner continuamente en duda
nuestra intuición, así como de la posibilidad de cometer errores debidos a la precipitación».
El Gravity Equal Force, lanzado en noviembre de
2019 en la Dubai Watch Week, fijó un nuevo rumbo
para la marca: la System 78 vino a reemplazar a la
colección Single Barrel. Esta nueva línea, fiel a la filosofía de la manufactura, está llamada a ser una
puerta de entrada a Armin Strom como colección de
alta relojería a precios razonables. El nombre revela
lo que la marca espera de ella: un sistema de alta relojería al alcance de todos los que deseen disfrutarlo.
Cada nuevo modelo incluirá una innovación y mostrará la filosofía relojera de Serge Michel y Claude
Greisler, los cofundadores de la moderna manufactura Armin Strom, ambos nacidos en el mismo año:
1978.

•
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Formex REEF Automatic
Chronometer COSC 300M

REEF Automatic Chronometer COSC 300M. Movimiento Automático Sellita SW300 con certificación COSC (Contrôle Officiel Suisse des Chronomètres), completamente
decorado con rotor esqueletizado a medida. 25 jewels, frequencia: 28’800 A/h (4 Hz), reserva de marcha de 42 horas. Caja de acero inoxidable 316L con contenedor de
titanio grado 2. Sumergible hasta 300 m. Bisel de cerámica de óxido de circonio en azul, negro, verde y acero inoxidable. Esferas Deep Blue, Ocean Black, Coral Green,
Silver Dégradé. Acabado rayos de sol con «Dégradé». Cristal de zafiro irrayable con tratamiento anti-reflejo. Brazalete de acero inoxidable con eslabones atornillados y
cierre con sistema gradual patentado de fino ajuste de 10 mm. Correa de caucho con cierre de compuesto de carbono con sistema gradual de ajuste de 7 mm.

en la muñeca. Un configurador le permite al cliente
elegir entre una selección de diferentes biseles en cerámica y esferas únicas terminadas a mano. La
nueva colección está ahora disponible por pre-order
limitado comenzando en $1,670.00 con entrega en
diciembre 2020.

FORMEX SWISS MADE WATCHES PRESENTA SU NUEVO
RELOJ DE BUCEO

REEF AUTOMATIC CHRONOMETER COSC

300M ADEMÁS DE UNA COMPLETA MODERNIZACIÓN DEL
BRANDING DE LA COMPAÑÍA.

sta nueva colección refleja la calidad y la ingeniería del popular modelo Essence y suma
el carácter deportivo por el cual la manufactura con base en Biel/Bienne es conocida los
últimos 20 años. Un verdadero reloj de buceo por su
diseño, el REEF cuenta con un calibre mecánico
suizo oficialmente certificado por el COSC y características únicas que hacen a su uso muy confortable

E

NUEVO LOGO Y CAMBIO DE IMAGEN DE FORMEX
Aunque este es un anuncio de un nuevo reloj, lo que
podría ser más llamativo a primera vista es una renovación completa de la marca Formex. Han pasado
cinco años desde que Raphael Granito –un nativo de
Biel/Bienne– se hizo cargo de Formex e infunde a la
marca conocimientos, materiales y características de
ingeniería típicas de la fabricación de relojes de alta
gama. Presentando un nuevo logo, que concuerda
con la nueva identidad y calidad de las colecciones
más recientes, Formex responde ciertamente también a los comentarios recibidos por su comunidad.
El nuevo icono muestra el tornillo hexagonal carac-

terístico de Formex, una F y una X estilizadas combinadas en un bucle infinito que representa el compromiso de fabricar relojes de calidad duraderos.
NUEVO RELOJ REEF AUTOMATIC CHRONOMETER 300M
Con un nuevo reloj de buceo y 32 opciones posibles
de configuración, el nuevo REEF Automatic Chronometer de Formex es una coleción submarina verdaderamente versátil. La caja en acero inoxidable de
42 milímetros de diámetro con su distinctiva forma
provee tanto una protección funcional para la corona atornillada, como una simetría visual impresionante por igual. Una construcción de junta doble
está diseñada y probada para una resistencia al agua
de hasta 300 metros (1000 pies). Los biselados pulidos como espejo y las superficies cepilladas crean un
equilibrio único entre la elegancia y el espíritu de
alto octanaje de la marca.
El bisel giratorio unidireccional del REEF es una
de las funcionalidades clave del reloj. Siendo una de

>>
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« El nuevo icono muestra el tornillo
hexagonal característico de Formex,
una F y una X estilizadas combinadas
en un bucle infinito que representa el
compromiso de fabricar relojes de
calidad duraderos .

»

« El REEF Automatic Chronometer
300M puede ser configurado en
Formex Online Boutique con las 4
opciones de esfera y bisel, como así
también el brazalete de acero
inoxidable y la correa de caucho.

»

las partes más expuestas, el bisel está hecho de una
cerámica de óxido de circonio extremadamente dura
y resistente a las rayaduras. Las graduaciones y los
números están grabados por pulsaciones femtoláser. Cada bisel requiere 60 minutos de grabado de
precisión para lograr su efecto tridimensional.
Las hendiduras mecanizadas en forma de engranaje en el borde del bisel permiten al buceador el
agarre ideal para configurar y controlar de manera
segura el tiempo de buceo y las paradas de descompresión.
La acción de 60 clics es sensible y suave, pero
ofrece una función firme y precisa del bisel.
La esfera con terminación rayos de sol es manufacturada en la fábrica propia de cuadrantes de Formex en las montañas del Jura. El degradado de los
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diferentes colores se rocía a mano. Los llamativos
marcadores de hora del REEF se aplican a mano y –
de forma triangular– apuntan hacia las anchas agujas de las horas y los minutos que comparten el
mismo detalle de acabado pulido espejo biselado y
cepillado en la superficie superior. Las agujas y los
marcadores de hora, como así también la cápsula en
el marcador cero en el bisel están rellenos con SuperLumiNova® BGW9 suizo que emite un duradero
color azulado en condiciones de oscuridad. Poder
leer la hora con absoluta certeza es una cuestión de
supervivencia cuando se bucea.
Acciona las agujas un movimiento automático
Swiss Made SW300 con fecha que está entre los
«Chronometer» de Sellita de mayor calidad, utilizando componentes de primera línea solamente encontrados en los movimientos cronómetros. Formex
eligió específicamente este movimiento fino lo cual
permitió construir el REEF con tan solo 11,4 mm de
espesor y una altura percibida de 9,4 mm. Cada movimiento atraviesa el proceso de certificación del
COSC, un meticuloso test de un promedio de 15 días
para asegurar extraordinarios niveles de exactitud
mecánica y precisión. Únicamente los movimientos
que pasan las rigurosas evaluaciones serán certificados y grabados con un número de serie único. La reserva de marcha del movimiento se extiende a
aproximadamente 42 horas.

El REEF Automatic Chronometer 300M puede
ser configurado en Formex Online Boutique con las
4 opciones de esfera y bisel, como así también el brazalete de acero inoxidable y la correa de caucho.
Tanto el brazalete de eslabones sólidos como la correa, presentan una hebilla con un fino sistema de
ajuste patentado así como un sistema de liberación
rápido completamente rediseñado y patentado que
permite intercambiar correas sin el uso de herramientas.
La colección está disponible comenzando en
$1,670.00 por pre-order limitada y se entregan en Diciembre 2020.
El CEO de Formex Raphael Granito manifestó
sobre el lanzamiento: «He pasado los últimos diez
años desarrollando y produciendo partes de relojes
para muchas marcas. Ahora aquí en Formex puedo
utilizar el conocimiento y experiencia para crear los
mejores relojes posible con los atributos de calidad
y características de diseño que usualmente son encontradas solo en los relojes de alta gama a un precio mucho más alto. Nosotros diseñamos y
elaboramos el REEF para que sea el reloj mecánico
de alta calidad para la aventura cotidiana, y lo suficientemente elegante como para usarlo en tu boda».
Formex Swiss Watches –establecida en 1999– es
una fábrica de relojes suizos independiente con base
en Biel/Bienne. Sus piezas son una fusión de alta tec-

nología, materiales de alto rendimiento y confiables
movimientos suizos. Operan exclusivamente con la
venta directa online a los clientes y a través de un puñado de minoristas de confianza en línea.
Formex ofrece una cotización all-inclusive (incluidos impuestos y aranceles para la mayoría de los
países), una política de devolución gratuita, una garantía extendida y una app de «realidad aumentada», que permite probarse los relojes de manera
virtual en la muñeca antes de efectuar la compra.

•
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El «campeón del agua»
de este siglo
EDOX DELFIN MECANO AUTOMATIC SE SUMERGE
PROFUNDAMENTE EN EL PATRIMONIO DE EDOX. INTRODUCIDO
POR PRIMERA VEZ EN

1961, EL DELFIN ES UNA COLECCIÓN

Calibre 853 (basado en SW200). Caja de acero inoxidable, Ø 43 mm. Agujas con Superluminova. Cristal de zafiro, corona atornillada. Sumergible hasta 200 metros.

EMBLEMÁTICA DE UN DISEÑO ICÓNICO.

esenta años atrás, el Edox Delfin estableció
el punto de referencia para los relojes de
buceo. Con su innovador sistema de doble
O-ring y su fondo de caja reforzado, el Delfin era conocido como el «Water Champion» de la
industria relojera, una pieza relojera lo suficientemente fuerte como para funcionar a la perfección a
los desafiantes 300 metros de profundidad.
Ahora, con el nuevo Delfin Mecano, el relojero
suizo boutique le da un aspecto del siglo XXI a este
legendario reloj de pulsera. El Delfin Mecano fue
creado a partir del mismo ADN de su brillante predecesor de la década de 1960, capaz de funcionar
perfectamente a una profundidad de hasta 200 metros, gracias a los sellos de doble junta tórica (Dou-

S

ble O-ring) y la corona atornillada. Edox le ha conferido a la esfera del reloj un llamativo nuevo look
con una esfera esqueletizada y un mecanismo que
muestra algunos de los intrincados movimientos del
calibre automático 853.
Cualquiera sea la iluminación, o la profundidad
en la que estés bajo las olas, la exhibición del Delfin
Mecano es siempre clara, gracias a la cobertura de
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SuperLuminova en las agujas. El fondo transparente
de la caja deja ver incluso más del mundo mágico de
los relojes mecánicos. Esta pieza de 43 milímetros de
diámetro provee una reserva de marcha de hasta 42
horas.
El bisel de 12 lados que enmarca bellamente la
esfera esqueletizada refleja la forma de los biseles de
los relojes Delfin de la década de 1970 y es un recordatorio de que mientras Edox sobrepasa continuamente los límites de la relojería, nunca olvida su
herencia.
Como el tiempo mismo, el fabricante suizo de relojes, Edox nunca se detiene. La compañía con sede
en Les Genevez celebró en 2019 su 135º aniversario.
El fundador Christian Ruefli-Flury se sintió impulsado 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 suizas familiares independientes que quedan– se enorgullece de reconocer su herencia, pero también
apuesta por la innovación y la imaginación en sus
colecciones.

En la actualidad, Edox es reconocido mundialmente por sus relojes altamente resistentes al agua,
sus complejas cajas de relojes pulidas a mano y su
tradicional montaje a mano. Edox, es una empresa
moldeada a lo largo del tiempo, y a la vez una empresa que da forma al tiempo.

•
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Victorinox FieldForce Sport

a pasear al perro hasta pasar tiempo en la oficina o
ir a correr al campo, el FieldForce Sport siempre estará de su lado.
Como su nombre lo indica, este nuevo reloj incorpora una función GMT (hora de Greenwich).
Esto permite una lectura instantánea de un segundo
huso horario, como la hora local y la hora de casa.
Además, la aguja de 24 horas GMT se puede configurar de manera independiente, una función útil
para los viajeros de negocios en todo el mundo y una
gran ayuda para evitar el jet lag.
Una caja de acero inoxidable con un tratamiento
elegante de PVD de bronce de cañón negro le da a
este reloj un toque de diseño robusto y moderno. Las
características como los destellos de colores deportivos en diferentes partes del reloj y el segundero en
forma de la simbólica Navaja Suiza aseguran que sea
completamente único. El FieldForce Sport GMT es
un clásico elegante y un reloj para la vida al aire libre
al mismo tiempo.
Este nuevo reloj no consiste únicamente en un diseño emblemático, sino también en calidad, confiabilidad y alta funcionalidad. Para garantizar la
lectura de día y de noche, cuenta con números distintivos y agujas de buen tamaño. Todos estos elementos incorporan Super-LumiNova® que brilla en
la oscuridad.
La calidad está presente en cada detalle, desde la
avanzada corona protegida y la opción de cristal de
zafiro a la resistencia al agua hasta los 100 metros.
Y antes de adornar la muñeca de su dueño, el reloj
y sus componentes han pasado por más de 100 pruebas de homologación para recibir el sello de calidad
de Victorinox.
Una garantía de 5 años para el reloj enfatiza el
enfoque de Victorinox hacia la alta calidad.

LA COLECCIÓN FIELDFORCE SPORT –DISPONIBLE EN
VERSIONES

GMT Y CHRONO– ESTÁ DISEÑADA PARA EL

HOMBRE INFORMAL QUE BUSCA UN RELOJ SIMPLE Y
MASCULINO QUE SE ADAPTE A SU ESTILO DE VIDA ACTIVO Y
AVENTURERO.

s el momento de la versión GMT del clásico
y emblemático FieldForce Sport, que ofrece
una sensación moderna y deportiva para
todas las ocasiones. Colorido y sofisticado,
este es un reloj lleno de confianza y una fuerza sutil.

E

FIELDFORCE SPORT GMT
Deportivo, colorido, icónico
Los toques de color deportivos, la lectura fácil y la
alta confiabilidad hacen del FieldForce Sport GMT
un compañero ideal para las aventuras diarias. Sin
importar dónde empiece y termine el día, desde salir

FIELDFORCE SPORT CHRONO
Deportivo, monocromático, emblemático
El año pasado, Victorinox presentó el FieldForce
Sport Chrono con toques de colores deportivos. Para
celebrar la tendencia hacia el negro, el hielo, el gris
oscuro y los blancos, el FieldForce Sport Chrono
ahora se puede encontrar en una versión monocromática. Personifica la frescura, la fuerza y el amor
por el diseño limpio.
El FieldForce Sport Chrono está diseñado para
el hombre casual que busca un reloj simple y masculino que se adapte a su estilo de vida activo. El deportivo aspecto monocromático blanco y negro, la
lectura fácil y la alta confiabilidad hacen del reloj un
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MICHEL HERBELIN

VICTORINOX

compañero ideal para las aventuras diarias. Sin importar dónde transcurra su día, desde pasear al
perro, ir a trabajar o ir a correr, el FieldForce Sport
Chrono siempre estará de su lado.
Una caja de acero inoxidable con tratamiento
PVD hielo negro mate es sensual y misterioso al
tacto. El reloj es una oda al diseño moderno, oscuro
y atrevido con bisel hielo negro mate, correa de cau-
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cho genuino y segundero en forma de la emblemática navaja suiza. El FieldForce Sport Chrono es un
reloj a la vez deportivo y de elegancia clásica para
exteriores.
Esta pieza monocromática no es solo un diseño
icónico, sino que representa también calidad, confiabilidad y una gran funcionalidad. El reloj tiene
funciones de cronógrafo y escala de taquímetro. Para
ofrecer una buena lectura de día y de noche, el reloj
cuenta con números en negrita, diferenciados, y agujas de hora y de minutos en tamaño más grande.
Todos estos elementos cuentan con Super-LumiNova®, que brilla en la oscuridad.
La calidad está presente en cada detalle, desde la
avanzada corona protegida y la opción de cristal de
zafiro, así como la resistencia al agua hasta los 100
metros. Y antes de adornar la muñeca de su dueño,
el reloj y sus componentes han pasado por más de
100 pruebas de homologación para recibir el sello de
calidad de Victorinox.
Y no es solo el reloj lo que destaca. Para superar
aún más los límites, el reloj viene en un juego único
con una exclusiva navaja Spartan «PS» con mango
negro mate.
Todos los relojes Victorinox están diseñados y
hechos en Suiza. La garantía de 5 años+ es testimonio adicional del enfoque de la marca hacia la alta
calidad.

•

Newport y sus variantes
MICHEL HERBELIN HA CREADO ESTE AÑO DIFERENTES
VARIANTES DE SU EMBLEMÁTICA COLECCIÓN

NEWPORT, DE

UN DISEÑO PODEROSO, MATERIALES ULTRA-RESISTENTES Y
ABRAZANDO COMPLICACIONES RELOJERAS.

ara apoyar a su embajador, Aurélien Ducroz
–dos veces campeón mundial de esquí de
freeride y navegante– en sus futuras hazañas, el atelier de relojería francesa Michel
Herbelin ha creado una pieza automática diseñada
para resistir las situaciones más extremas: Carbon
Newport Regatta.

P

CARBON NEWPORT REGATTA
Una generosa caja de 46,5 milímetros de diámetro
en carbono forjado ha sido combinada con un contenedor de acero inoxidable con cobertura DLC para
hacerlo totalmente estanco, todo asegurado por
cinco tornillos visibles en el bisel. Renombrado por
ser ultra-resistente tanto a los golpes como a las diferencias de temperatura, este material de gran calidad está siendo usado por primera vez por Michel
Herbelin, asegurando que el reloj sea robusto, a la
vez que liviano y confortabe al uso, así como sorprendente por su aspecto.
También hecho de carbon forjado, el fondo de
mármol negro de la esfera realza la dinámica exhibición de la fecha. Coordinando con las estilizadas
agujas de horas y minutos, imponentes marcadores
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de hora enchapados en negro cubiertos con material
luminescente blanco marcan una escala de minutos
altamente precisa, realzada por un realce circular cepillado azul. Completando el conjunto, una apertura
doble posicionada a las 3 horas indica el día sobre
un fondo negro y la fecha sobre un fondo rojo.
Combinar el carbono con el nuevo ADN Newport –el asa central de la correa, bisel estilo ojo de
buey adornado con cinco tornillos inspirados en los
cabrestantes de los veleros, el estampado de un
timón en la corona, agujas con forma de pabellones
flotantes y marcadores de hora inspirados en los cascos de los barcos– realza la tecnicidad de la gama y
se sumerge verdaderamente en el mundo de los deportes competitivos.
Producido en estrecha colaboración con Aurélien
Ducroz, este cronógrafo está equipado con una función de cuenta atrás de regata. Útil para establecer
el tiempo de inicio de carrera en un período de
tiempo predefinido, se muestra en el contador azul
del Newport a las 12 horas. Constando de tres diferentes niveles para facilitar la lectura, el centro revela
una aguja roja con forma de brújula con una cobertura luminiscente blanca. Se activa al primer disparo
del pistoletazo de salida presionando en el pulsador
de las 2 horas, desplazándose a través de tres zonas
de 5 minutos. Mientras las dos primeras se diferencian por el color de los marcadores, la tercera informa sobre la inminencia de la señal de partida por
el agregado de una línea roja, claramente visible de
un vistazo.
Instrumento de precisión, el contador situado a
las 6 horas le agrega un toque de deportividad a este
reloj finamente realizado. Provisto de un segundero
central blanco, puede registrar lapsos de tiempo de
hasta 12 horas.
Accionado por un movimiento mecánico automático Swiss-made Sellita SW501 exclusivo para Michel Herbelin, oscilando a 28’800 alternancias por
hora e incorporando 25 rubíes, el Carbon Newport
Regatta ofrece una reserva de marcha de 48 horas.
Su fondo transparente de la caja revela la masa oscilante con el grabado Michel Herbelin.
Sumergible hasta 300 metros, esta edición limitada a 300 modelos numerados en todo el mundo se
presenta con una correa azul Newport en elastómero FKM de alto rendimiento y un cierre desplegable con hebilla de seguridad de acero con
revestimiento DLC.
Este reloj finamente fabricado tiene una garantía
de 10 años gracias al material extremadamente resistente y de alto rendimiento.
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Michel Herbelin Newport 24-Hour Chronograph

Como con todos los relojes de la marca, el Carbon Newport Regatta fue ideado, diseñado, ensamblado, ajustado e inspeccionado en los talleres de
Michel Herbelin en las montañas del Jura en la región de Franche-Comté. Hecho en Francia, es heredero de una tradición relojera francesa que se
remonta a casi 75 años, ofreciendo la garantía de estrictos niveles técnicos.
NEWPORT 24-HOUR CHRONOGRAPH
Icónico desde que fue lanzado en 1988 por el estudio
de relojería francesa Michel Herbelin, el Newport
ha sido completamente rediseñado para su 30º aniversario. Aún firmemente anclado en el ámbito marítimo, ahora se inspira en la arquitectura futurística
de los sigilosos barcos. Reflejando esta nueva generación, el cronógrafo sumado ahora se presenta en
una versión toda en acero. Este ejemplo de relojería
francesa finamente ejecutado sobresale por su inconfudible diseño elegante.

De 43 milímetros de diámetro, la caja en acero
inoxidable 316L presenta un corte de tres facetas,
acentuado por un acabado cepillado y pulido. A
ambos lados de la corona cónica dentada, pulsadores facetados enfatizan la geometría del reloj con su
forma rectangular.
El bisel bellamente coordinado –con el grabado
«Newport»– está marcado por cinco tornillos inspirados en los cabrestantes de los veleros.
Presentando una amplia abertura, la esfera con
decoración rayos de sol circular cepillada revela un
sutil efecto degradado de fondo que gradualmente
va girando del negro profundo en el borde al azul
Newport en el centro.
Cuidadosamente insertados en la escala de minutos, afilados y facetados marcadores de hora –que
recuerdan el casco de un barco– son sobrevolados
por agujas de acero enchapadas en rodio específicamente creadas para la marca francesa. Las agujas
son parcialmente acabadas con una cobertura luminiscente, al igual que los imponentes marcadores de
hora, asegurando una óptima legibilidad.
Instrumento de precisión, este cronógrafo tricompax puede registrar lapsos de tiempo de hasta
10 horas. Tres contadores en azul Newport azuré a
las 3, 6 y 9 horas están dedicados a exhibir los pequeños segundos, horas y 30 minutos respectivamente. Con una ventanilla de fecha a las 4:30 horas,
esta pieza Michel Herbelin es particularmente fácil
de leer gracias a su considerada disposición.
El brazalete de acero también ha sido rediseñado.
Terminado con una fijación central –característica
de la colección Newport– cinco eslabones pulidos y
cepillados de acero, evocan el estilo geométrico y la
terminación de la caja. Dos anchos eslabones verticales cepillados en el centro se asemejan al acabado
del bisel, mientras los otros tres recuerdan el borde
de la caja con su aspecto pulido y facetado.
Accionado por un movimiento cronógrafo suizo
de cuarzo (Ronda), garantiza una precisión de hasta
una décima de segundo por 54 meses. Sumergible
hasta 100 metros, este nuevo modelo Michel Herbelin tiene un precio muy razonable considerando el
cuidado prestado a cada detalle.

NEWPORT SKELETON AUTOMÁTICO PARA MUJER
Diseñado exclusivamente para mujeres, el Newport
Skeleton automático lanzado por Michel Herbelin
sobresale por su belleza interior. Combinando detalles complejos con características esenciales, este
reloj deja ver su trabajo interior y está adornado con
un brazalete complementario de malla milanés de
acero pulido.
Atrapando la luz al menor movimiento de su
cuerpo de acero pulido y facetado, el Newport Skeleton automático exhibe su movimiento automático
a través de su esfera transparente. Los componentes
y engranajes entrelazados se mueven como uno solo
en una orquestación del tiempo absolutamente fascinante e intrincada.
Editado en una serie limitada de 300 piezas, este
reloj con estilo y deportivo es sumergible hasta 100
metros. Recurre a los tonos crudos e industriales del
mecanismo decorado a mano. Agujas armoniosas de
níquel parcialmente acabadas con revestimiento luminiscente proveen un contraste sutil, marcando el
tiempo sobre los índices en el realce plateado.
Movimiento automático esqueleto Swiss made
Sellita calibre SW-200 11 ½, 26 rubíes, 28,800 vph,
11 tornillos azulados con decoración Côtes de Genève, 38 horas de reserva de marcha.

•

Newport Skeleton automático para mujer con movimiento automático
esqueleto Swiss-made Sellita calibre SW-200 11 ½, 38 horas de
reserva de marcha.
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Tudor Royal es
#BORNTODARE

línea, que se encuentra a medio camino entre el reloj
clásico y el deportivo, y que se presenta en acero inoxidable o en oro combinado con acero inoxidable,
en cuatro tallas y nueve tipos de esferas diferentes.

LA NUEVA LÍNEA TUDOR ROYAL, ELEGANTE Y DEPORTIVA POR
EXCELENCIA

–CON SU BRAZALETE INTEGRADO, BISEL CON

MUESCAS Y MOVIMIENTO AUTOMÁTICO–, ES VERSÁTIL A LA
VEZ QUE ACCESIBLE, IDEAL PARA AQUELLOS Y AQUELLAS
QUIENES APRECIAN LA CALIDAD.

oyal fue el nombre elegido por Tudor en la
década de 1950 para enfatizar la calidad superior de los relojes de la marca. La línea
Tudor Royal forma parte de este legado y
ofrece relojes automáticos elegantes y deportivos
con brazalete integrado que son tan asequibles como
inquebrantables. El desempeño técnico innovador y
la estética elegante son elementos intrínsecos de esta

R

TUDOR ROYAL ES #BORNTODARE
Desde su creación en 1926, Tudor ha tratado de fabricar los mejores relojes al mejor precio. Este objetivo tan sumamente audaz, que se mantiene al día de
hoy, se inspira en el ideal de Hans Wilsdorf, fundador de la marca. Wilsfdorf, creador de las piedras
angulares de la relojería moderna –precisión en un
reloj de pulsera, hermeticidad y un movimiento mecánico de cuerda automática–, se atrevió a soñar con

un reloj que sería técnicamente perfecto a la vez que
accesible y, para hacer ese sueño realidad, fundó la
marca Tudor. La línea Tudor Royal constituye el
claro ejemplo de este firme legado y se compromete
a ofrecer a su futuro dueño nada menos que la mejor
calidad al mejor precio.
Fabricada en Suiza a partir de un bloque de acero
inoxidable 316L, uno de los aceros conocidos más
resistentes, la caja de los modelos Tudor Royal es
hermética en cualquier condición hasta una profundidad de 100 metros bajo la superficie del mar, gracias a la corona y a la parte trasera a rosca.
A pesar de ser invisible, su movimiento –máxima
expresión del saber hacer suizo en el campo de la mi-

>>
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cromecánica– presenta una elegante decoración y se
ha regulado en consonancia con los mejores estándares cronométricos del sector de la relojería. Por último, el brazalete «cinco eslabones», sin ruidos ni
crujidos, se caracteriza por la calidad del diseño, la
fabricación y el acabado. Todas estas características,
junto con muchas otras, conforman la reconocida
calidad de Tudor, una filosofía recogida en el lema
de la marca, #BornToDare... siempre tratando de
mejorar.
La línea Tudor Royal es la máxima representación del equilibrio, la elegancia y la versatilidad. Los
detalles de su diseño le aportan su personalidad
única; en especial, su característico bisel con muescas, que intercala superficies pulidas y surcos. Gracias a su brazalete metálico integrado, que continúa
la línea de la caja, el reloj Tudor Royal hace gala de
gran fluidez y de un estilo consolidado. Se caracteriza por poseer tres eslabones anchos satinados intercalados con dos elementos más finos pulidos, así
como por la suavidad y calidad de sus superficies –
especialmente de sus bordes–, lo cual pone de manifiesto la atención que Tudor presta a la comodidad
de la muñeca. Los modelos de esta línea, disponibles
en acero inoxidable o con eslabones de acero inoxidable intercalados con eslabones de oro amarillo, satisfacen todos los gustos gracias a la complejidad de
su acabado. Está disponible en cuatro tallas y se ha

Arte Cósmico de Louis Moinet
¿DOBLE TOURBILLON SATÉLITE VOLANTE O PRIMER OBJETO
ESPACIAL DE LOUIS

PRIMERO DA VIDA A UN MUNDO INTERESTELAR DEL
SEGUNDO», EXPLICA JEAN-MARIE

diseñado para ajustarse a muñecas de cualquier tamaño. La versión de 41 mm resulta inconfundible
por su movimiento mecánico que muestra el día de
la semana al mismo tiempo que la fecha.
La línea Tudor Royal adopta como suyo el motivo «sunray» que presentan sus esferas. Este motivo
que nace en el centro de la esfera, en color negro,
plata, champán o azul, genera unos efectos de luz y
unos reflejos atractivos que dotan a esta línea de su
estilo característico. La línea se completa con una
versión para mujer de nácar con diamantes. Como
toque final de elegancia, Tudor ha añadido a los relojes Tudor Royal números romanos.
LA GARANTÍA TUDOR
Desde que Hans Wilsdorf creó la marca en 1926, y
fiel a su ideal de un producto de relojería, Tudor
nunca ha dejado de esforzarse para fabricar los relojes lo más robustos, duraderos, fiables y precisos
que sea posible. Tanta es la experiencia de Tudor y
la confianza que tiene la empresa en la calidad superior de sus relojes, que, hoy en día, ofrece una garantía de cinco años en todos los productos vendidos
después del 1 de enero de 2020. Para disfrutar de esta
garantía, no es necesario registrar el reloj ni someterlo a ningún mantenimiento. Asimismo, todos los
productos Tudor adquiridos entre el 1 de julio de
2018 y el 31 de diciembre de 2019 obtendrán una ampliación de 18 meses en su garantía, es decir, un total
de tres años y medio. Tudor recomienda realizar un
mantenimiento cada diez años aproximadamente,
en función del modelo y de la intensidad de uso.

•
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MOINET? «LA TECNOLOGÍA DEL
SCHALLER.

ajo una cúpula de zafiro se enfrentan dos
naves espaciales. Su confrontación tiene
lugar 18 veces por hora, ya que la astronave
superior efectúa una revolución horaria en
5 minutos, mientras que la astronave inferior hace el
camino inverso, una revolución anti horaria en 10
minutos. Durante ese tiempo, dos estaciones espaciales en rotación constante constituyen una poderosa defensa contra los efectos de la gravedad.

B

SPACE REVOLUTION
Para flotar libremente en el espacio, las naves pesan
apenas 0,5 gramos y son enteramente realizadas en
titanio, y luego terminadas a mano y coloreadas a
partir de una aplicación de cerámica híbrida. Su desplazamiento es medido a la velocidad de la luz, que
equivale a casi 300.000 kilómetros por segundo. Para
crear el efecto de vacío, un realce ha sido intercalado
entre el cilindro y el cristal de la cúpula de zafiro.
«Para establecer al Space Revolution como una
creación importante de su tiempo, tuvimos que dejar
de lado nuestras certezas. Así, la caja ha sido enteramente rediseñada, es una ruptura total. Su base en
oro pulido y satinado sirve como asiento a la cúpula
de zafiro, que permite admirar la magia tanto de
frente como de costado. Todo está en movimiento,
las dos naves espaciales, por supuesto, pero igualmente las dos jaulas de tourbillon volante, cuyos satélites efectúan una rotación sobre ellos mismos a
cada minuto», cuenta Jean-Marie Schaller.
Creado por Jean-Marie Schaller, el mecanismo
es totalmente inédito. Su concepción, pensada como
imposible en el comienzo, ha necesitado más de tres

Space Revolution. Cada pieza de esta edición limitada a 8 ejemplares se vuelve única a partir
del meteorito posicionado bajo el centro de las agujas.

años de investigación. Siendo su tecnología muy
compleja, su culminación inclusive ha estado en
duda luego de un año de estudio. Esta construcción
es hoy una de las más sofisticadas. El movimiento se
compone de 2 osciladores de mecanismo diferencial,
para asegurar una mayor precisión. Cada reloj
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Las naves son enteramente realizadas en titanio, y luego terminadas a mano y coloreadas a partir de una aplicación de cerámica híbrida.

cuenta con más de 470 componentes y 6 rodamientos a bolilla en cerámica que permite la perfecta rotación y el equilibrio de los elementos giratorios
(naves, jaula del tourbillon y centro del chasis en titanio y oro).
Incluso el remontaje y la puesta en hora son diferentes unos de otros relojes. Un selector de función
integrado en el fondo permite elegir uno u otro.
Louis Moinet afirma su rol de especialista en materias extraterrestres destacando la individualidad
de cada reloj. En efecto, cada pieza de esta edición
limitada a 8 ejemplares se vuelve única a partir del
meteorito posicionado bajo el centro de las agujas.
Una vez la Luna, otra vez Marte, o más aún la roca
más antigua conocida del Sistema solar, o un fragmento de meteorito que contiene aminoácidos.
La esfera guilloché a mano es de una decoración
poderosa, que juega con la sombra y la luz.
LOUIS MOINET MEMORIS SUPERLIGHT
Memoris Superlight galardonado una vez más por
su diseño excepcional
El 2020 es un año rico en premios ganados por Memoris Superlight. Un «Platinum Award» otorgado
por el Muse Design Awards se agrega a su lista de
premios. Concurso internacional vanguardista, creado en 2018, Muse Design Awards honra a los profesionales del diseño y premia únicamente los
conceptos de excepción, especialmente en el dominio arquitectural. Más de 4.500 candidatos, provenientes de 57 países diferentes, han sido registrados
para intentar ganar un premio. El mecanismo de
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Louis Moinet inventó el cronógrafo en 1816, y en el 2020 Les Ateliers Louis Moinet lo
transformó. Con un diseño 100% ingenioso en el cual el mecanismo tradicional ha sido
disasociado: el remontaje automático en el fondo y el sistema de cronógrafo en el frente. De tal
forma que con esta nueva y singular visión es posible admirar el mecanismo de medición en
cada interacción: salida, parada, reset. Fueron concebidos más de 500 componentes para
alcanzar este incomparable hito.

cronógrafo, enteramente visible a través del costado
del cuadrante, ofrece a Memoris Superlight una estética fuera de lo común. Esta simetría entre construcción y diseño ha conquistado a los jurados y le
ha permitido ser honrado con un nuevo premio.
MEMORIS SUPERLIGHT, UN RELOJ ÚNICO
Louis Moinet inventó el cronógrafo en 1816, y en el
2020 Les Ateliers Louis Moinet lo transformó. Todo
comenzó con un diseño 100% ingenioso en el cual
el mecanismo tradicional ha sido disasociado: el remontaje automático en el fondo y el sistema de cronógrafo en el frente. Esta nueva, única y destacada
visión hace posible admirar el mecanismo de medición en cada interacción: salida, parada, reset. Más
de 500 componentes han tenido que ser concebidos
para alcanzar este incomparable hito. El diseño del
Memoris es osado y contemporáneo. El naranja se
intercala entre dos tintes de azul y responde al pulido
de la caja en titanio de grado 5. Para realzar el aspecto mecánico de la creación, los contadores han
sido fabricados en un material tránslucido completamente vanguardista. Las reglas de comodidad requieren armonía y atención a los detalles. Memoris
tiene una caja particularmente ligera (solo 31 gramos) y los estudios de diseño han mostrado que el
uso de cristales de zafiro chevé cóncavos posibilitan
una composición óptima de volumen, mientras aseguran una comodidad de uso sin igual. Finalmente,
el hecho de que las funciones de cronógrafo sean manejadas a través de un simple pulsador a las 2 es un
factor adicional de facilidad de uso.

A PROPÓSITO DE LOUIS MOINET

Louis Moinet Memoris Superlight obtuvo un «Platinum Award»
otorgado por el Muse Design Awards, que se suma así a su lista de
premios. Este Concurso internacional vanguardista, fue creado en
2018. Muse Design Awards está destinado a profesionales del diseño
y premia únicamente los conceptos de excepción.
Participaron más de 4.500 candidatos, provenientes de 57 países
diferentes, para intentar obtener un premio.

Jean-Marie Schaller creó Les Ateliers Louis Moinet en St-Blaise (NE) en 2004.
100% independientes, les Ateliers se desarrolló a la memoria de Louis Moinet
(1768–1853), maestro relojero, inventor del cronógrafo en 1816 (certificado por
Guinness World Records™) y pionero en el uso de la muy alta frecuencia
(216’000 alternancias por hora). Relojero, erudito, pintor, escultor, profesor de
Bellas Artes, es asímismo el autor de un Tratado de Relojería, publicado en
1848 y obra de referencia durante cerca de un siglo.
Hoy, les Ateliers Louis Moinet perpetúa su herencia. Los guardatiempos
mecánicos son manufacturados exclusivamente en piezas únicas o en series
limitadas, y evocan dos temas: el «Arte cósmico» y las «Maravillas mecánicas».
Las creaciones Louis Moinet hacen uso frecuente de componentes
excepcionales y originales, tales como los meteoritos extraterrestres o las
materias prehistóricas. La creatividad, la exclusividad, el arte y el diseño son los
valores de la marca. Este modo creativo único en el mundo de la relojería
mecánica ha permitido a Louis Moinet obtener los más prestigiosos premios:
Premio al Mérito de la Unesco; seis Red Dot Design Awards (principalmente en
la categoría Best of the Best); el Premio de la Creatividad Relojera; Medallas de
oro y de bronce en los Concursos Internacionales de Cronometría; diez Good
Design Awards; tres Premios «Middle East Watch of the Year», dos premios
Robb Report «Best of the Best»; tres German Design Awards, dos Muse Design
Awards, un «Grand Prix Award» en Moscú.

•
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Highlife: la nueva generación
de un ícono relojero
HACE MÁS DE 20 AÑOS, FREDERIQUE CONSTANT LANZABA
LOS PRIMEROS MODELOS DE SU COLECCIÓN

HIGHLIFE. EN

2020, LA CASA RENUEVA SU INGENIOSO CONCEPTO Y
DEVUELVE A LA VIDA A ESTA COLECCIÓN CON TRES NUEVOS
MODELOS:

HIGHLIFE PERPETUAL CALENDAR MANUFACTURE,

HIGHLIFE HEART BEAT Y HIGHLIFE AUTOMATIC COSC.

Frederique Constant Highlife Heart Beat con esfera blanca y una caja enchapada en oro con una correa de piel de becerro marrón.

sistema integrado de cambio rápido de brazalete.
Para pasar de un look deportivo a uno urbano o
chic, basta con una presión sobre el extremo del último eslabón del brazalete para desprenderlo de su
caja y, con la misma facilidad, mediante un clic enganchar un nuevo brazalete en su lugar.

a colección Highlife regresa hoy a lo grande.
Han sido necesarios dos años de desarrollo
para dar vida a los tres nuevos modelos que
la componen: Highlife Perpetual Calendar
Manufacture, Highlife Heart Beat y Highlife Automatic COSC. Fiel al diseño original de 1999, el conjunto de la nueva colección Highlife comparte un
mismo ADN, siembre elaborado sobre la misma

L

base de los valores de Frederique Constant: artesanía, Swiss Made, asequible, diseñado para la vida
diaria. Los tres modelos comparten una misma caja
de 41 mm. Como la colección original en la que se
ha inspirado, la colección Highlife 2020 posee un
brazalete integrado. Desprovista de astas, se adapta
de manera ligera y natural a la muñeca. Este diseño
integrado implica una perfecta continuidad de líneas
de la caja y de los eslabones. Además presenta un

Frederique Constant Highlife Perpetual Calendar Manufacture

EL SÍMBOLO DE LA TIERRA
Los nuevos modelos de la colección Highlife presentan una esfera decorada, compartiendo un mismo
motivo: el globo terráqueo. Símbolo de la Tierra, de
armonía y perfección del círculo, es también el ícono
de una nueva generación que comparte un mismo
ideal de preservación del medioambiente, la voluntad de una vida sostenible y razonada – una ética en
perfecta consonancia con la de Frederique Constant
que, desde su creación, preconiza una relojería de
calidad, fiable, transferible y accesible al mayor número de personas.
HIGHLIFE PERPETUAL CALENDAR MANUFACTURE
El Highlife Perpetual Calendar Manufacture encarna la quintaesencia de este enfoque. «Highlife»
es la renovación de una línea legendaria, la pertenencia a una colección histórica que ha modelado el rostro de la relojería contemporánea Swiss Made,
lujosa y asequible. «Calendario Perpetuo» es la
marca de un grado de complicación al cual pocas

casas tienen acceso; el símbolo de una maestría técnica pacientemente adquirida en el transcurso de
más de 30 años de experiencia. Finalmente, «Manufactura» es un manifiesto, el de la pertenencia a un
club muy restringido de casas capaces de concebir,
producir, ensamblar y controlar sus propios relojes.
Esta pieza dotada de un calendario perpetuo está
animada por el calibre Manufactura FC-775, mecánico de cuerda automática que, latiendo a 28.800
alt/h, ofrece 38 horas de reserva de marcha. Su decoración perlada y Côtes de Genève es visible a través del fondo de zafiro.
En cuanto a la esfera, el Highlife Perpetual Calendar Manufacture se distingue por tres contadores:
día a las 9h, mes y años bisiestos a las 12h, fecha a
las 3h. A las 6h, una fase lunar completa el conjunto.
Sobre la carrura se sitúan unos discretos correctores
que permiten, así como la corona, ajustar todas las
indicaciones. Para una perfecta legibilidad, las agujas pulidas a mano y los índices aplicados están recubiertos de material luminiscente.
Las tres versiones del Highlife Perpetual Calendar Manufacture están ya disponibles. La primera se
distingue por una estética bicolor que marida el
acero y el revestimiento de oro rosa del bisel, el brazalete y la corona. Sobre la esfera blanca guilloché
resaltan agujas e índices aplicados enchapados en
oro rosa. La pieza también se suministra con una co-
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rrea de caucho negro texturizada con una hebilla enchapada en oro rosa igualmente.
La segunda versión da mayor protagonismo al
azul uniforme, sobrevolado por agujas plateadas, del
mismo color que los índices aplicados. El brazalete
de acero original se complementa con un segundo
brazalete de caucho azul rematado en una hebilla ardillón de acero.
Finalmente, la tercera versión es la única que se
presenta con una correa de piel negra, complementada por una segunda correa de caucho también
negra. Moderna y depurada, la pieza ofrece una esfera blanca con índices y agujas plateados recubiertos de material luminiscente.
HIGHLIFE HEART BEAT
Más de 25 años después del primer Heart Beat, gran
número de coleccionistas siguen identificando hoy
a la Maison Frederique Constant con este diseño tan
particular que, a la altura de las 12 horas, desvela la
intimidad de su movimiento. A través de esta abertura el amante de los relojes mecánicos puede ver
latir el corazón de su reloj al oscilar el volante.
La historia de esta discreta abertura a las 12
horas es, en realidad, la de un incidente de juventud.
En 1994, Frederique Constant era una casa nueva
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Frederique Constant Highlife Automatic COSC

Bosquejos y ensayos en la etapa de concepción del Highlife en sus diferentes variantes.

completamente independiente y familiar que registraba un extraordinario progreso. Las colecciones
eran generosas y los nuevos modelos abundantes.
Era hora de la expansión y la creatividad estaba en
cada detalle. El Heart Beat es una expresión de ello.
La nueva colección Highlife Heart Beat retoma
este icónico diseño y lo traslada al siglo XXI. Entronizada en el polo del globo terráqueo guilloché sobre
la esfera, la famosa abertura es sobrevolada por tres
agujas luminiscentes. El diseño es sobrio, minimalista, siempre moderno y singular. La mirada se sumerge directamente en el corazón de los engranajes
del calibre automático FC-310, que proporciona 38
horas de reserva de marcha y que puede admirarse
por el lado de la esfera y del fondo a través de un
cristal de zafiro.
A partir de este momento hay disponibles tres
declinaciones del Highlife Heart Beat. La primera
presenta una esfera blanca y una caja enchapada en
oro con una correa de piel de becerro marrón (complementada por una correa de caucho marrón), la
segunda una esfera azul con caja y brazalete de acero
(complementado por una correa de caucho azul) y,
finalmente, la última propone una esfera negra con
una caja y un brazalete de acero (complementado

por una correa de caucho negro). Elegante y refinada, sport chic o moderna y potente, cada una de
estas variaciones ofrece su particular interpretación
del diseño Heart Beat que, más de un cuarto de siglo
después de su creación, demuestra que ha sido concebido para trascender modas y tendencias.
HIGHLIFE AUTOMATIC COSC
Son escasos los relojes certificados por el Control
Oficial Suizo de Cronómetro (COSC). Este certificado es solo expedido a las piezas que pueden garantizar un perfecto isocronismo en un tiempo y en
unas posiciones determinadas – en suma, su capacidad de ofrecer una hora justa, regular y precisa dentro de las estrictas tolerancias impuestas por la
norma ISO. El COSC es un organismo suizo independiente que otorga sus certificados cronométricos
únicamente a estas piezas tras numerosos test a los
que se somete el reloj durante varios días. Las piezas
certificadas por el COSC forman parte de una elite,
una clase aparte destinada a coleccionistas para
quienes la «precisión suiza» es una realidad.
El Highlife Automatic se ha desarrollado principalmente para ellos. Primer reloj de la Maison certificado por el COSC, se inspira en la colección

original de 1999. Sus movimientos estaban ya entonces dotados de los componentes de la mayor calidad,
respetando todos los criterios de precisión para la
obtención de la certificación oficial de cronómetro
suizo, que hoy es una realidad.
La nueva línea Highlife Automatic COSC reúne
lo mejor de los otros dos modelos: las tres agujas depuradas del Heart Beat y la fecha del Perpetual Calendar Manufacture. Concebido para la vida diaria,
este reloj se propone en versión bicolor, acero / esfera
azul, y correa de piel de becerro negra /esfera blanca.
Una cuarta creación original completa este trío: una
variante con caja enchapada en oro rosa y esfera
negra, montada sobre una correa de piel de becerro
marrón, complementada por una correa de caucho
del mismo tono. Este modelo de contrastes combina
la tradición de una caja enchapada en oro rosa sobre
correa negra con la modernidad y la potencia de una
esfera monocromática e intensa sobre la cual se divisa el globo guilloché, característica emblemática
de la nueva colección Highlife.
El Highlife Automatic COSC está animado por
el calibre FC-310, que oscila a 28.800 alt/h. En el interior de una caja de 41 mm de diámetro, puede ser
admirado a través del fondo de zafiro.
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Proyecto Piazzolla
aymond Weil se enorgullece de su colaboración –dentro de la colección de obras maestras inspiradas en la música– en la cual
rinde homenaje al referente del tango moderno, Astor Piazzolla y a su nieto Daniel Piazzolla.
A partir de una exclusiva serie limitada de la colección Tango de 71 piezas, con certificado de autenticidad, caja de acero de 42 milímetros y sumergible
hasta 300 metros de profundidad. Esto representa un
nuevo e imporante paso que consolida el profundo
vínculo de la casa suiza de alta relojería con Argentina, la región.
La música siempre ha constituido el centro del
universo Raymond Weil. Ello se pone de manifiesto
en los nombres de las colecciones de la Marca basados en el título de óperas famosas, entre ellas Nabucco y Parsifal, o de otras con connotaciones
musicales, como Maestro o Jasmine, así como en las
diversas asociaciones musicales que Raymond Weil

R

RAYMOND WEIL RINDE HOMENAJE AL REFERENTE DEL TANGO
MODERNO, ASTOR PIAZZOLLA Y A SU NIETO

DANIEL

PIAZZOLLA CON UNA EXCLUSIVA SERIE LIMITADA DE LA
COLECCIÓN TANGO.

Raymond Weil Tango Piazzolla Limited Edition
Movimiento de cuarzo. Indicador de fecha. Caja de acero inoxidable,
Ø 42mm. Cristal de zafiro. Sumergible hasta 300 m. Segundero con
batería. Corona y fondo de caja enroscado. Fondo de caja grabado.
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Daniel «Pipi» Piazzolla, nieto del referente del tango moderno, Astor Piazzolla.

ha suscrito con eventos musicales icónicos, exclusivas celebraciones de entrega de premios musicales,
plataformas musicales en directo y organizaciones
benéficas relacionadas con la música. Recientemente, la compañía ha presentado piezas honoríficas a los grandes de la música de todos los tiempos:
The Beatles, David Bowie, Frank Sinatra, Buddy
Holly, entre muchos otros.
En tal sentido, incorporar figuras con la historia
personal, talento y trayectoria de Astor Piazzolla y
su nieto Daniel «Pipi» Piazzolla con el primer desarrollo en exclusiva para Argentina es una gran
suma para la marca suiza.
Fundada en Ginebra en 1976, Raymond Weil es
una de las últimas empresas relojeras suizas independientes que siguen siendo de propiedad y gestión familiares. La marca con sede en Ginebra, donde se
encuentran los fabricantes de relojes más prestigiosos de Suiza y cuna de los conocimientos especializados más exclusivos en cuanto al desarrollo de
componentes y materiales para la industria relojera,
goza de una posición inigualable en el exclusivo
mundo del lujo, gracias a su colección de finas piezas
de relojería que conjugan elementos de diseño elegantes y contemporáneos e inspiran emociones a sus
clientes y socios.

En la actualidad Raymond Weil está dirigida por
Elie Bernheim, nieto del fundador que le dio su nombre a la empresa. A través de tres generaciones, la
firma ha sabido desarrollar y establecer su estatus
como una luz de líder en la industria relojera suiza.
La música y el arte son para Raymond Weil como el
pensamiento es a la humanidad: una fuente inagotable de inspiración y creatividad. Esta visión duradera basada en la familia no sólo forja la fuerza de
Raymond Weil, sino que también da forma a su carácter distintivo. Música y arte estimulan la creatividad de la marca e inspiran asociaciones
internacionales con artistas icónicos, marcas de música, salas de conciertos, fundaciones de arte y ceremonias de premios.
Con más de 40 años de experiencia, la casa de relojería suiza aporta a la relojería habilidades y experiencia adquiridas en Suiza durante siglos. Precisión,
materiales de calidad, seriedad, nobleza y alta tecnología son los estándares exigentes de una filosofía
que gana la codiciada etiqueta «Swiss made».
En Argentina, Raymond Weil está exclusivamente representada por Grupo Chronex: Chronex
Facebook: GRUPO CHRONEX // Instagram:
@GCHRONEX

•
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La aventura marina
en modo retro-chic
modelo que, sin ser un reloj de buceo, conserva los
códigos estéticos y las cualidades técnicas de la colección Cayman, con el agregado de la función
GMT.
Andreas Leibundgut, Responsable de Marketing:
«Nosotros dedicamos el Cayman Worldtimer a
todos los exploradores del mundo acuático. Es de
una diversidad tal que es crucial para entender y
apreciar toda la riqueza de nuestro planeta. Con 24
ciudades de referencia representando los 24 husos
horarios, el Cayman Worldtimer permite a aquel que
lo lleve estar conectado sin importar adónde su exploración lo conduzca».

DELMA LANZA EL CAYMAN WORLDTIMER, UN GMT MARINO
VINTAGE PARA RECORRER Y EXPLORAR EL PLANETA AZUL.
specialista en relojes de buceo desde hace
más de 50 años, Delma lanzaba en 2019 la
colección Cayman, cuyo estilo retro-chic
rinde homenaje a los modelos que la marca
producía durante los años 70. Esta colección ha tenido tal éxito que Delma ha decidido agregar un

E
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NUEVO CAYMAN WORLDTIMER
El nuevo Cayman Worldtimer celebra la diversidad
y la belleza del mundo acuático, que cubre el 70%
de la superficie de la tierra. Está dedicado a todos
los trotamundos amantes del planeta azul, que recorren el mundo explorando las aguas turquesas del
Caribe o las inmaculadas aguas de los lagos suizos.
Alrededor del cuadrante negro abisal, azul profundo o gris metálico con terminaciones cepillado
rayos de sol, el bisel con muescas bidireccional indica el nombre de 24 ciudades de referencia (una por
cada huso horario). Índices y agujas luminiscentes
ofrecen una perfecta legibilidad, en particular la
aguja triangular de 24 horas que indica el segundo
huso horario. La fecha está presente en una ventanilla a las tres horas.
Más allá del diseño de la caja, el Cayman Worldtimer conserva el espíritu vintage de la colección a
través de su juego de brazaletes: uno en cuero con
un pespunte bellamente contrastado, el otro en
malla milanesa en acero.
El nuevo Cayman Worldtimer está disponible en
una versión de cuarzo estanco a 200 metros o en una
versión automática estanca hasta 500 metros cuyo
fondo en cristal mineral deja apreciar el movimiento
decorado y el rotor personalizado Delma.

A PROPÓSITO DE DELMA
Fundada en Lengnau (cerca de Bienne) en 1924,
Delma es una marca relojera suiza, independiente y
familiar especializada en los relojes deportivos.
En 1946, lanzó su primer cronógrafo. El modelo
«Midland» en oro amarillo de 18 quilates equipado
de un movimiento automático marcaba el début de
una larga especialización en la concepción y la fabricación de relojes deportivos de alta performance.
En 1969, Delma lanzó su primer reloj de buceo y
desarrolla una pericia mundialmente reconocida en
la producción de relojes marinos.
Los relojes de buceo producidos por Delma
ganan en notoriedad ante los expertos internacionales alcanzando profundidades cada vez más impresionantes.
Más de 50 años después del lanzamiento de su
primer reloj de buceo, Delma presentó la colección
Cayman, que se beneficia de toda la experiencia técnica de la marca. La colección Cayman se enriquece
de un modelo GMT, que conserva los códigos vintages con el agregado de una aguja de 24 horas y la
indicación de 24 ciudades sobre el bisel.

•

CAYMAN WORLDTIMER
Caja en acero inoxidable con superficies pulidas y satinadas, Ø 42 mm. Cristal
zafiro combado. Esfera color plateada, azul o negra, con acabado soleil, agujas
(horas, minutos, segundos y 24 horas) e índices luminiscentes. Fecha indicada
a las 3 horas. Bisel giratorio bidireccional en aluminio con muescas indicando el
nomble de 24 ciudades de referencia (una por cada huso horario).
Sumergible hasta 500 metros en la versión automática y hasta 200 metros en
la versión de cuarzo.
Movimiento automático ETA 2893 (fecha a las 3 horas, 50 horas de reserva de
marcha) con fondo transparente que desvela el movimiento decorado y el rotor
personalizado.
-Movimiento de cuarzo Ronda 515.24H con fondo en acero inoxidable.
Correa de cuero genuino o brazalete de malla milanesa en acero.
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TriPod, la «Robocriatura» de
MB&F + L’Épée 1839

TRIPOD ESTÁ FORMADO POR TRES DELICADAS PATAS QUE
SOSTIENEN UN CUERPO COLORIDO, TRES ESFERAS COMO
OJOS DE INSECTO HECHAS DE VIDRIO DE PRECISIÓN CON
CALIDAD DE LENTE Y UNA ESFERA DE RELOJ QUE COMPLETA
UNA VUELTA EN

36 HORAS Y QUE CUENTA CON TRES GRUPOS

DE HORAS Y MINUTOS.

omo dijo una vez la escritora estadounidense Susan Vreeland, «El arte genera
arte». Y esto es claramente cierto en el caso
de TriPod, la 13º colaboración entre MB&F
y el primer fabricante suizo de relojes de sobremesa,

C

L’Épée 1839. TriPod está formado por una cabeza de
reloj minimalista suspendida entre tres delicadas
patas similares a las de los insectos. Tras el poderoso
T-Rex, es la segunda parte de lo que se convertirá en
una trilogía de creaciones mitad animal mitad robot,
a las que MB&F llama Robocreatures.
El nombre de TriPod tiene su origen en los tríos
que lo componen: tres patas, tres esferas que simulan
ojos de insecto y tres niveles de movimiento que forman el cuerpo mecánico de la criatura.
Maximilian Büsser, el fundador de MB&F, describe así a los Robocreatures: «De la misma manera
que H.R. Giger creó su universo Alien, nosotros estamos creando nuestro propio mundo de criaturas».
Los Robocreatures bien podrían ser futuras cápsulas del tiempo, «vida» fosilizada de una era pre-

histórica. Con TriPod, el diseñador berlinés Maximilian Maertens, el Director General de L’Épée Arnaud Nicolas y Maximilian Büsser nos conducen a
una era horológica prehistórica posmoderna.
TriPod está formado por tres delicadas patas que
sostienen un cuerpo colorido, tres esferas como ojos
de insecto hechas de vidrio de precisión con calidad
de lente y una esfera de reloj que completa una
vuelta en 36 horas y que cuenta con tres grupos de
horas y minutos. Debajo de la esfera se encuentra un
movimiento escultórico tridimensional de 182 componentes realizado en tres niveles por L’Épée 1839,
con un volante vertical que late lentamente a un
ritmo tradicional de 2,5 Hz (18 000 A/h).
El ajuste de la hora y el armado se hacen con
llave y, cuando está completamente armado, el movimiento ofrece una generosa reserva de marcha de
ocho días.
Una función esencial de TriPod es indicar la
hora, que se puede ver mirando la esfera compuesta
por discos giratorios. Sin embargo, este reloj requiere cierta interacción entre el hombre y la máquina: el observador lee la hora gracias a tres esferas
ópticas. Cada una aumenta los números del reloj y
los hace legibles.
Para que los tres «ojos de insecto» den la hora
desde cualquier ángulo, la esfera presenta tres grupos de números del 1 al 12, lo que significa que completa una vuelta en 36 horas en lugar de las 12
habituales. La hora es visible a través de cualquiera
de las lupas en todo momento.
«Estos relojes son nuestros compañeros –dice
Büsser–. Viven. Hacen tictac. Son como una mascota: dan vida a la casa».
TriPod se presenta en tres ediciones limitadas de
50 unidades cada una en azul neón, verde neón y
rojo neón.
TRIPOD EN PROFUNDIDAD
La inspiración
El joven diseñador Maximilian Maertens fue la incubadora creativa de TriPod durante sus prácticas
en MB&F. La película de 1993 Jurassic Park ejerció
una gran influencia sobre Maertens, pues se trata de
la primera película que recuerda haber visto de pequeño. Aunque la inspiración en su recuerdo de la
infancia se materializó por primera vez en el T-Rex
de MB&F, el primer reloj de la trilogía Robocreatures, no se ha quedado ahí y sigue dando sus frutos,
algo muy apropiado ya que la premisa de todas las
obras maestras mecánicas de MB&F es potenciar los
sueños de los niños como adultos creativos.

Al diseñar el T-Rex, Maertens imaginó una historia para guiar su proceso de desarrollo y crear un
equilibrio coherente de elementos visuales mecánicos y orgánicos. Esa historia surgió a partir de elementos de proyectos anteriores de MB&F, entre los
que se encontraba un piloto de nave espacial que
descubre nuevos planetas. A medida que Maertens
encontraba más inspiración en su amor por Jurassic
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Park, comenzó a desarrollarse una nueva historia
que ahora es la columna vertebral de la trilogía de
Robocreatures.TriPod representa cómo se origina el
tiempo para Jurassic Park. «Este insecto es la transición entre el dinosaurio y lo que viene después,
porque todos siguen aquí», dice Maertens.
EL MOVIMIENTO Y EL CUERPO
TriPod, de 26 cm de altura, está hecho de latón chapado y pesa aproximadamente 2,7 kg. Su masa se
distribuye perfectamente entre las patas delicadamente esculpidas. Como reloj escultórico, una función esencial de TriPod es indicar la hora, que puede
verse mirando la esfera compuesta por dos discos
concéntricos y giratorios. El disco exterior muestra
la hora, mientras que el disco interior muestra los
minutos en intervalos de 15.
Arnaud Nicolas, Director General de L’Épée
1839, tiene un máster en óptica, por lo que puede explicar cómo hacer las esferas de vidrio mineral que
forman las tres lupas de ojo de insecto fue uno de los
mayores retos para hacer realidad la idea creativa de
Maertens. «La precisión de la esfera tenía que ser
muy, muy alta, explica. No es nada común que un
trozo de vidrio esférico tenga la tolerancia de una
lente óptica».
Los ingenieros de L’Épée calcularon la mejor distancia entre la esfera del reloj y las esferas de vidrio,

así como un tamaño para las esferas lo suficientemente grande como para que se pudiera ver la hora,
pero no tan grande como para alterar el diseño.
Las esferas están suspendidas por «brazos» de
latón que las sostienen como manos para no alterar
su forma perfectamente redonda ni arañarlas. Los
caparazones protectores que forman el cuerpo del
insecto están elaborados en acrílico fundido –que
ofrece resistencia a los golpes, ligereza y claridad óptica– con los mismos tres llamativos colores que
MB&F y L’Épée 1839 ya habían utilizado para las
tres versiones del T-Rex. En verde, azul y rojo neón,
estos caparazones translúcidos dejan ver el movimiento del reloj, de un delicado acabado. Además,
permiten colocar el movimiento en el centro de la
creación para imitar el torso de un insecto y para
que el Robocreature no mire en una sola dirección,
sino que abarque 360 grados. TriPod se ve igual
desde cualquier punto, excepto por el corazón visible de la criatura: el volante del movimiento. «Estos
caparazones o corazas tienen su inspiración en la
quitina, el material del que está hecho el exoesqueleto de los insectos», confirma Maertens.
TriPod obtiene su energía de un movimiento
completamente diseñado y producido en interno por
L’Épée 1839 y que presenta los más elevados niveles
de acabado tradicionales de la relojería suiza.

•

24 Horas de Le Mans, una
reprogramada edición 2020
ROLEX CELEBRÓ ESTE AÑO VEINTE AÑOS DE COLABORACIÓN
CON LAS

24 HORAS DE LE MANS COMO RELOJ OFICIAL.

a reprogramada 88º edición de las 24 Horas
de Le Mans, arrancó el 19 de septiembre a las
14:30 (hora local). El Circuito de la Sarthe
vió competir los autos de resistencia más
avanzados del mundo. Asociada a los deportes automovilísticos desde los años 1930, Rolex celebró
este año veinte años de colaboración con las 24

L

Horas de Le Mans como Reloj Oficial, un aniversario que refleja el compromiso de larga data de la
marca hacia la excelencia dentro de la disciplina.
Luego de meses de planificación, el Automobile
Club de l’Ouest (ACO) confirmó en Agosto que la
carrera se llevaría a cabo a puerta cerrada por primera vez en sus 97 años de historia. «Es una alegría
poder correr, a pesar de las circunstancias que nos
impiden estar todos reunidos para celebrar nuestro
deporte», explicaba Tom Kristensen, Testimonial de
Rolex y nueve veces ganador de las 24 Heures du
Mans. Un programa condensado de cuatro días, así
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El Toyota Gazoo Racing n°8, ganador por tercer año consecutivo.

como condiciones otoñales desconocidas, ejercercieron una presión adicional sobre los competidores
este año. «Va a ser un desafío», decía previamente
Kristensen. «Los equipos no podrán proceder a tantas verificaciones como lo harían normalmente, por
lo que habrá muchas incógnitas en las 24 horas. Los
pilotos tendrán que confiar más que nunca en sus
sentidos: deberán escuchar, observar y sentir mientras se adaptan a su automóvil en constante evolución». El legendario piloto danés evocó igualmente
las cuatro horas de oscuridad suplementarias y las
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temperaturas que probablemente fueron más bajas
que en junio: «Las condiciones en septiembre serán
seguramente diferentes. Los pilotos deberán prepararse para estar extremadamente concentrados en la
oscuridad, y por más tiempo que lo habitual. Estará
también más fresco, lo cual significa que en caso de
lluvia, la pista demorará más tiempo en secarse».
Este año, el formato de clasificaciones de las 24
Horas de Le Mans ha sido modificado. En la tarde
del jueves 17, una sesión preliminar incluyó el conjunto de los 59 coches y los seis pilotos más rápidos
dentro de cada una de las cuatro categorías se clasificaron para la Hyperpole, que tuvo lugar el viernes
18 por la mañana y determinó el orden de largada.
Los 24 competidores debieron ser extremadamente
rápidos y estar concentrados para realizar el mejor
tiempo posible sobre el circuito de 13,626 km. «Los
pilotos deberán efectuar esa vuelta a la perfección.
Es una distancia muy larga, y los riesgos de cometer
un error son numerosos. Es verdaderamente una carrera contra reloj, donde cada milisegundo cuenta»,
explicaba Tom Kristensen antes de desarrollarse la
carrera.
La edición 2020 de las 24 Horas de Le Mans
contó con la participación de 29 autos Le Mans Prototype y de 30 coches Le Mans Grand Touring Endurance (LMGTE). Los pilotos del Toyota Gazoo
Racing n°8, obtuvieron su tercer título consecutivo.
Luego de una temporada 2019–2020 coronada de
éxito, los equipos privados estuvieron decididos a
hacer valer sus ventajas frente a los constructores automóviles. La competición LMGTE fue igualmente
seguida con gran interés, ya que Porsche, Ferrari y
Aston Martin ambicionaban el título en las categorías LMGTE Pro y LMGTE Am, poniendo su experiencia y su dominio técnico a prueba en una de las
carreras más exigentes del deporte motor.
Las 24 Horas de Le Mans exigen destreza y dedicación. Corresponde a los pilotos encontrar el
equilibrio perfecto entre velocidad y resistencia para
recorrer la mayor distancia al volante de sus autos
de carrera durante las 24 horas de esta prestigiosa
carrera. Cada año Rolex obsequia a los ganadores
una edición del Rolex Oyster Perpetual Cosmograph
Daytona especialmente grabada en reconocimiento
por sus logros. «Como vencedor de las 24 Horas de
Le Mans, cuando una mira su Daytona, no solamente te indica el tiempo transcurrido en una vuelta,
sino que lleva en él la historia de nuestro deporte y
nos recuerda que uno ha alcanzado una victoria particular, largamente merecida», explica Kristensen,
Testimonial de Rolex desde hace diez años.

El piloto danés Tom Kristensen, Testimonial de Rolex desde hace diez
años y nueve veces ganador de las 24 Heures du Mans.

El Nº 8 Toyota Gazoo Racing, co-piloteado por Sébastien Buemi,
Kazuki Nakajima y Brendon Hartley, se llevó la victoria luego de 24
horas agotadoras. Los victoriosos conductores recibieron durante la
ceremonia del podio un Rolex Oyster Perpetual Cosmograph Daytona
grabado con la palabra «winner» en el fondo de la caja.
Llevada a cabo en el mes de septiembre por primera vez desde 1968,
las 24 Horas de Le Mans 2020 postergada proporcionó un desafío
único para los 59 participantes, con períodos más largos de
oscuridad, inesperadas condiciones secas y un programa comprimido
previo a la carrera.

•
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Longines Spirit, el espíritu
de los pioneros sigue vivo

Longines Spirit modelo con tres agujas y calendario (40 mm y 42 mm) y cronógrafo (42 mm), se presenta en una versión con esfera negra mate, plateada graneada o azul
con efectos rayos de sol, todos ellos con 5 estrellas aplicadas. En la tradición Longines, esto certificaba una mejora de la calidad y fiabilidad de los movimientos.

un récord, una hazaña, una ola de coraje, y llevan a
las nuevas generaciones a superarse. Todos los modelos de la colección Longines Spirit cuentan con
una tecnología de vanguardia, que ofrece un movimiento extremadamente preciso y con certificado
cronómetro.
Los relojes y aparatos Longines han contribuido,
gracias a su fiabilidad, precisión, solidez y tecnología

CON SU NUEVA COLECCIÓN LONGINES SPIRIT, LA MARCA DEL
RELOJ DE ARENA ALADO RINDE TRIBUTO A LOS HÉROES DEL
PASADO Y A SU ESPÍRITU QUE AÚN SIGUE VIGENTE: LA
AMBICIÓN POR EL RENDIMIENTO Y LA BÚSQUEDA DE LA
EXCELENCIA.

a colección Longines Spirit está diseñada con
el mismo patrón que los relojes que han
acompañado a pioneros legendarios que
confiaron en los instrumentos Longines en la
conquista de tierra, mar y aire. Aviadores y exploradores de leyenda como Amelia Earhart, Paul-Emile
Victor, Elinor Smith y Howard Hughes confiaron en
la marca del reloj de arena alado para sus increíbles
viajes. Hoy, Longines presenta estos nuevos modelos
que hacen de testimonio de su espíritu pionero. Un
homenaje vibrante a aquellos hombres y mujeres excepcionales que han marcado la historia gracias a

L

inédita, al éxito de muchas hazañas pioneras. Han
sabido acompañar a misiones de exploración en los
últimos territorios inexplorados, se han enfrentado
a condiciones meteorológicas extremas, han surcado
mares embravecidos y participado en la inauguración de rutas aéreas o en la consecución de récords
de aviación. Por ello, muchos exploradores y aviadores han confiado en Longines (y, en cierto modo,
han puesto la supervivencia en sus manos). La marca
ha estado al lado de muchos aventureros en forma
de relojes de precisión. Amelia Earhart, Paul-Emile
Victor, Elinor Smith o Howard Hughes son algunos
de los que encabezan esta lista de aquellos que se beneficiaron de la experiencia de Longines para conquistar mar, tierra y aire.
La colección Longines Spirit sirve para revivir
esta rica herencia. Eslabón que une historia e innovación, estos nuevos modelos retoman las características propias de los relojes de los pilotos y se
maridan con las líneas y códigos actuales. Su corona
de gran tamaño, el realce, el bisel no alineado en el
flanco del ancho, la tipografía de la esfera, los índices romboidales o incluso las agujas tipo bastón largas y luminiscentes, son algunos de los elementos
que se toman prestados del universo de la aviación
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o azul competa la caja. La pieza con tres agujas y calendario también se presenta en una versión «Prestige», que incluye tres correas intercambiables
(acero, cuero y NATO de cuero marrón).
Con su colección Longines Spirit, Longines, se
alía con orgullo y con toda la legitimidad que le
otorga su rica herencia con los pioneros legendarios
que confiaron en ella. Rinde tributo a esos héroes
del pasado y a su espíritu, que sigue vigente: la ambición por el rendimiento y la búsqueda de la excelencia. El espíritu de los pioneros sigue vivo. La
nueva colección Longines Spirit revive el espíritu pionero que llevó a hombres y mujeres excepcionales a
superarse, a nutrir nuevas ambiciones y a creer en lo
imposible. Sus historias están íntimamente ligadas
a Longines. Cautivan, sorprenden y, sobre todo, inspiran. A continuación, algunos de sus éxitos más impresionantes.

pionera. Con su nuevo concepto más moderno,
saben integrarse de manera armoniosa en su diseño
totalmente contemporáneo. De hecho, se ha dedicado un cuidado especial a los distintos acabados,
que alternan detalles satinados, mates, pulidos o en
relieve.
El refinamiento de Longines Spirit solo se ve
igualado por su tecnología de vanguardia. Igualmente, Longines dota a esta línea de movimientos
automáticos exclusivos (L888.4 y L688.4), que incluyen espirales de silicio, para garantizar una precisión
extrema y mayor longevidad. Estos calibres, con una
reserva de marcha de 64 y 60 horas respectivamente,
tienen el certificado «cronómetro» otorgado por el
Control Oficial Suizo de Cronómetros (COSC). Un
cristal de zafiro combado con tratamiento de capas
antirreflejos por encima y por debajo, la corona
atornillada y un fondo grabado con tornillos son
igualmente prueba del alto nivel técnico de esta
nueva colección.
Disponible en un modelo con tres agujas y calendario (40 mm y 42 mm) y cronógrafo (42 mm), se
presenta en una versión con esfera negra mate, plateada graneada o azul con efectos rayos de sol, todos
ellos con 5 estrellas aplicadas. En la tradición Longines, esto certificaba una mejora de la calidad y fiabilidad de los movimientos de la marca. Cinco
estrellas es el máximo que se puede otorgar. Una correa de acero, de cuero marrón oscuro, marrón claro

« El espíritu de los pioneros sigue
vivo. La nueva colección Longines
Spirit revive el espíritu pionero que
llevó a hombres y mujeres
excepcionales a superarse, a nutrir
nuevas ambiciones y a creer en lo
imposible .

AMELIA EARHART, 14 HORAS Y 56 MINUTOS
Eso tardó Amelia Earhart en volar en solitario sin
paradas para cruzar el Atlántico en 1932, con un
cronógrafo Longines en su muñeca. Gracias a su espíritu intrépido logró cruzar vientos gélidos y sobreponerse a problemas mecánicos, para convertirse en
la primera mujer en conectar continentes. Antes de
eso, en 1928 ya fue la primera mujer en cruzar el
Atlántico como copiloto.
«Siempre he dicho que la atracción de volar es
como la atracción de la belleza.»
Amelia Earhart, aviadora
ELINOR SMITH, 9.929 METROS
Al volar a 7.914 metros en 1931, la aviadora estadounidense Elinor Smith perdió la consciencia. Intentaba batir un récord cuando su avión empezó a caer
en picado. Smith se despertó en el último minuto y
logró aterrizar con seguridad. Diez días después se
elevó incluso más alto y estableció un nuevo récord
a 9.929 metros, siempre confiando en su reloj Longines. Tras convertirse a los 16 años en la piloto autorizada más joven del mundo, Smith batió a lo largo
de su vida varios récords en solitario de resistencia,
velocidad, altitud.
«Hay que dejar que los niños sueñen y tener un
horizonte al que mirar. Para mí, solo existía un camino: con seis años ya sabía que quería volar.»
Elinor Smith, aviadora

Amelia Earhart, aviadora. Cruzó el Atlántico en 1932 en 14 horas y 56 minutos.

»

Elinor Smith, aviadora. Estableció un récord volando a 9.929 metros de altura en 1931.
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Relojes masculinos de Tissot
que derrochan estilo
Howard Hughes, piloto y emprendedor. Estableció el vuelo récord alrededor del mundo en
1938 de 3 días, 19 horas y 14 minutos.
Abajo a la derecha: Paul-Emile Victor, explorador. En 1936 emprendió una travesia de 49 días
en Groenlandia con temperaturas de hasta -40º.

HOWARD HUGHES, 3 DÍAS, 19 HORAS, 14 MINUTOS
Longines cronometró el vuelo récord de Howard
Hughes alrededor del mundo en 1938. El excéntrico
estadounidense es famoso por sus dos pasiones: la
aviación y el cine. Se trata del usuario más famoso
del siderómetro de Longines, un aparato de a bordo
que facilita los cálculos de posición, patentado por
Longines. La tripulación de la nave de Howard Hughes confiaba en los cronómetros Longines establecidos a la hora media de Greenwich y en el tiempo
sidéreo de Greenwich, y todos llevaban relojes Longines con segundero para la observación.
«Haz lo imposible, casi todos me decían que mis
ideas eran solo fantasías.»
Howard Hughes, piloto y emprendedor.
PAUL EMILE VICTOR, HASTA -40º C DURANTE 49 DÍAS
En 1936, Paul-Emile Victor emprendió una travesía
de siete semanas por la capa de hielo de Groenlandia. Incluso en las condiciones meteorológicas más
duras, sus cronómetros Longines siguieron funcionando con precisión y le ayudaron a calcular la longitud. «Estos relojes supusieron la diferencia entre el
fracaso y la victoria» declaró. Paul-Emile dedicó
toda su vida a las expediciones polares.
«Lo único que sabemos que no vamos a conseguir es aquello que no intentamos.»
Paul-Emile Victor, explorador
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Longines tiene su sede en Saint-Imier, Suiza,
desde 1832. Su experiencia relojera refleja una fuerte
devoción a la tradición, la elegancia y el rendimiento. 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.
Famosa por la elegancia de sus relojes, Longines
es miembro del Swatch Group S.A., primer fabricante mundial de productos relojeros. Con un reloj
alado como emblema, la casa Longines está implantada en más de 150 países.

•

FIEL A SU LEMA «INNOVATORS BY TRADITION», TISSOT
DEDICA SUS NUEVOS MODELOS

SUPERSPORT Y GENTLEMAN

AL HOMBRE MODERNO QUE NECESITA QUE SU RELOJ LO
ACOMPAÑE TANTO EN EL CONTEXTO PROFESIONAL COMO EN
LOS MOMENTOS DE OCIO DEL FIN DE SEMANA.

a nueva gama de modelos masculinos de Tissot se adapta a cualquier look: elegante, casual, clásico o deportivo. La marca propone
varias versiones para sacar a relucir las personalidades únicas de sus clientes.

L

TISSOT SUPERSPORT
Estos relojes, imponentes y masculinos, encajan perfectamente en la muñeca de su dueño y reafirman su
estilo. Imposible pasar desapercibidos gracias a su
caja de acero de 45,5 milímetros declinada en varios
colores (PVD negro, PVD dorado, etc.).
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atemporal con 80 horas de reserva de marcha; y el
Tissot T-Race, el modelo de diseño deportivo por
excelencia.
TISSOT GENTLEMAN
Fiel a su lema «Innovators by tradition», Tissot dedica su nuevo Gentleman al caballero elegante contemporáneo. Sofisticado a la vez que discreto, está
fabricado con acero y oro rosa macizo de 18 quilates, y se declina en cuatro versiones. Este modelo de
40 milímetros de diámetro simboliza la devoción de
Tissot por la mejor artesanía relojera y la atención
por el detalle.

Tissot SuperSport. Caja de acero satinado con revestimiento de PVD negro o de PVD de oro rosa. Ø 45,5 mm. Bisel fijo con escala taquimétrica. Corona con protector.
Cristal de zafiro transparente. Hermeticidad hasta 100 m. Movimiento de cuarzo Calibre ETA 10.212. Horas, minutos y segundero pequeño; cronógrafo de decisegundos
con dos contadores, fecha. Esfera mate con indicaciones a juego con la caja y el cristal. Índices rectangulares aplicados y revestidos con Super-LumiNova®. Agujas de
espada semiesqueletizadas revestidas con Super-LumiNova®. Correa de piel marrón o negra con pespuntes visibles o de acero con revestimiento de PVD negro.

El Tissot SuperSport afianza su carácter con un
bisel fijo con taquímetro. Los índices y las agujas
están revestidos con Super-LumiNova® para facilitar la lectura de la hora y lo convierten en el complemento ideal de los hombres con estilo propio.
La correa está disponible en diferentes materiales, como el acero o la piel vintage, para adaptarse a
todos los looks.
El resultado es un reloj con un carácter marcado
que se ajusta al estilo y a la personalidad de su
dueño.
El signo + de la bandera de Suiza que figura en
el logotipo de Tissot simboliza la calidad y fiabilidad
suizas que la marca ha demostrado desde 1853. La
venta de relojes en todo el mundo, con unas cifras
de exportación que superan los 4 millones de unida-

des anuales, convierte a Tissot en líder del sector de
la relojería tradicional suiza. Tissot permanece fiel
a su lema: «Innovators by Tradition». La alta calidad
de cada uno de los componentes de la marca goza
de reconocimiento internacional.
Tissot ha sido nombrado cronometrador y socio
oficial de múltiples citas deportivas internacionales
en disciplinas como el baloncesto (NBA y FIBA), el
ciclismo (Tour de Francia y Campeonatos del
Mundo de Ciclismo UCI), los deportes de motor
(MotoGP™ y Campeonatos del Mundo de Superbike FIM) y otros deportes como el hockey sobre
hielo, la esgrima o el rugby.
Entre sus productos estrella se cuentan el Tissot
T-Touch (el primer reloj táctil, presentado en 1999);
el Tissot Le Locle, un reloj automático, clásico y

VERSATILIDAD
El Tissot Gentleman es un reloj polivalente, ergonómico a la vez que elegante bajo cualquier circunstancia. Puede lucirse en un contexto profesional,
donde imperan ciertos códigos estéticos, así como
en los momentos de ocio del fin de semana. El Tissot
Gentleman acompaña al hombre moderno en sus actividades diarias y se convierte en el aliado perfecto
para cada día, cada ocasión y cada estilo.
El acero empleado en la caja se ha embellecido
con un bisel de oro rosa de 18 quilates. Este metal
precioso atrae las miradas e intensifica las tonalidades del Gentleman, en particular porque se repite en
la esfera. Con 40 milímetros de diámetro y un grosor
de 10,64 milímetros, la caja se prolonga con astas de
una curvatura pronunciada para abrazar las formas
de la muñeca. Gracias a este diseño, el Tissot Gentleman es un reloj cómodo y fácil de llevar, que luce
tanto bajo la manga de una camisa de tejido fino
como del mejor algodón.
Dos brazaletes adornan al Tissot Gentleman y
aportan el toque definitivo a dos modelos diferentes.
El primero es una pulsera de acero con tres eslabones
anchos. El eslabón central está pulido, mientras que
los laterales presentan un acabado satinado. Esta
unión sólida y más deportiva es la extensión natural
de una esfera plateada. La segunda opción consiste
en una selección de correas lisas de piel de becerro
en colores haciendo juego con las esferas: negro,
camel o chocolate.
Todas las esferas, de cualquier color, presentan
las mismas características notables: una marca central, con forma de línea de mira circular, que facilita
la lectura de la esfera y confiere un estilo actual.
Unos índices aplicados, biselados y pulidos, con un
acabado satinado, y acentuados por las agujas Dauphine talladas con un material luminiscente blanco.
Junto con la apertura para la fecha a las tres, estos

« El acero empleado en la caja se ha
embellecido con un bisel de oro rosa de
18 quilates. Este metal precioso atrae
las miradas e intensifica las tonalidades
del Gentleman, en particular porque se
repite en la esfera .

»
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FINESSE
AND
REFINEMENT
by the motorist of time

El Tissot Gentleman se presenta con dos tipos de brazaletes, el primero es una pulsera de acero y la segunda opción consiste en una selección
de correas lisas de piel de becerro en colores haciendo juego con las esferas: negro, camel o chocolate.

elementos revelan la sutil elegancia de la esfera. Además, el rosa dorado de esta magnífica esfera presenta
la misma intensidad que el bisel de oro rosa de 18
quilates. Un fino segundero permite leer la hora con
la máxima precisión. Por último, la indicación «Powermatic 80 Silicon» recuerda que el Tissot Gentleman encierra un movimiento excepcional.
EL ALMA
Tissot emplea el movimiento ETA C07.811, más conocido por la denominación Powermatic 80, en la
versión con espiral de silicio. Esta espiral aumenta
la longevidad del reloj, su precisión y su resistencia
a los campos magnéticos. El movimiento automático
incluye una práctica reserva de marcha de 80 horas,
de ahí su nombre. Con más de tres días de autonomía si no se lleva, el Tissot Gentleman permite a su
dueño disfrutar del fin de semana sin preocuparse
por darle cuerda o ponerlo en hora.
El Tissot Gentleman puede lucirse para trabajar
o divertirse, en ocasiones formales o informales, en
eventos deportivos o elegantes. Nunca pierde su estilo gracias a su bisel de oro rosa macizo de 18 quilates y a sus cuidadas esferas. Es el reloj definitivo
para un caballero: siempre cómodo, sin excederse,
en cualquier situación.

EL TISSOT GENTLEMAN
Características
Caja de acero con detalles pulidos.
Bisel de oro rosa macizo de 18 quilates.
Diámetro de 40 mm, grosor de 10,64 mm.
Cristal de zafiro y cristal mineral en el fondo.
Hermético hasta 50 metros de profundidad.
Corona de acero con la «T» grabada.
Movimiento mecánico de cuerda automática Powermatic
80 (ETA C07.811) con espiral de silicio.
Horas, minutos, segundos, fecha. Rotor grabado y motivo
«ondas del tiempo».
Reserva de marcha de 80 horas.
Esfera negra, opalina crema, chocolate o plateada.
Índices aplicados de oro rosa, biselados y pulidos con un
acabado satinado y aplique de Super-LumiNova®
blanco. Agujas de oro rosa, talladas y rellenas con
Super-LumiNova® blanco.
Ventana para el día del mes, aplique de oro rosa.
Pulsera de acero con tres eslabones pulidos con un
acabado satinado, o correa de piel de becerro en color
negro, camel o chocolate y pespunte en contraste. Cierre
desplegable de acero con pulsadores de seguridad.

SHAPED
MOVEMENTS

WITH LONG AUTONOMY
MEASUREMENTS : FROM Ø 11.00 mm-FROM HEIGHT 0.98 mm
DOUBLED AUTONOMY FOR CAL. 901.001| 902.002
COLLECTION E01| E03 | E61|280 |282|901| 902| 976 | 980
WITH OR WITHOUT SWEEP SECOND OR SMALL SECOND

•
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AVAIL ABLE AT

3 DÍAS, 19 HORAS,
14 MINUTOS
Es el tiempo que tardó Howard Hughes en
dar la vuelta al mundo, lo que le convirtió en
el hombre más rápido en viajar por aire en
1938. Contó con la ayuda de su cronómetro
de navegación astronómica Longines para
determinar la posición de su aeronave por
la noche y sobre el océano.

Howard Hughes

THE PIONEER
SPIRIT LIVES ON.
EL ESPÍRITU PIONERO SIGUE VIVO.

LONGINES SPIRIT
COLLECTION

