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D
esde el comienzo de la pandemia en 2020, una de las palabras más
utilizadas en todos los ámbitos era «incertidumbre». Luego de un
año y medio de aprender a vivir y a adaptarse a las condiciones que
nos impuso el covid 19, la incertidumbre va cediendo paso paulati-

namente a la cautela;las tinieblas se van disipando y ya podemos avizorar el
horizonte.

Así, Watches & Wonders –luego de dos ediciones en formato virtual-
se animó a anunciar las fechas de su próximo salón en Palexpo, Ginebra de
forma presencial desde el 30 de marzo al 5 de abril de 2022.

Imagination, el nuevo Salón que iba a desarrollarse a orillas del lago de
Neuchâtel del 1 al 6 de septiembre de este año, se suspendió lamentablemente
al ser atravesado uno de sus directores por un duelo familiar. Este evento de
relojería, joyería, de piedras preciosas y de instrumentos de escritura consti-
tuiría toda una novedad por su carácter independiente. Con este nuevo pa-

norama trabajan con las miras puestas en 2022, con más certezas que dudas, pese al profundo dolor
mencionado.

Por otro lado, durante el cierre de esta edición de Aster se estaba llevando a cabo Geneva Watch Days por
un lado, y por otro lado se producía paralelamente el retorno de Baselworld con un evento «pop-up» en Gine-
bra. Todo ello de manera física, con la experiencia del tan añorado cara a cara. Si bien la intención de Basel-
world es mantener el nombre, es decir la marca, este nuevo contexto le posibilitó enfocarse de lleno en el
objetivo de cambiar radicalmente y prepararse para la edición 2022.

Habiendo culminado este panorama acerca de las ferias relojeras, nos permitimos cambiar de tema y re-
comendarles especialmente el artículo sobre Rolex y su respaldo a la arquitectura, su asociación con la Bienal
de Arquitectura de Venecia, como Socio Exclusivo y Reloj especial y todo lo concerniente a esta relación estra-
tégica.

Para finalizar, la enseñanza más importante que nos dejó la pandemia es que no debemos postergar la
búsqueda de nuestros sueños y proyectos, por eso los invitamos a leer la inspiradora historia de Giselle Rufer
Delance, fundadora de la primera empresa de relojes exclusivamente para mujeres, que celebra sus 25 años
este 2021. •

Laura García

lauraegarcia@asterinternacional.com
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Esferas inéditas de Rolex que
conforman piezas únicas

doradas, se obtienen a partir de materiales que pro-
vienen de las eras más remotas –como el cobre, el
cinc, el níquel, el cromo, el titanio y el silicio– y me-
diante técnicas de vanguardia que les confieren sus in-
tensas y profundas tonalidades metálicas.

ROLEX OYSTER PERPETUAL DATEJUST 36
De las cuatro nuevas modalidades del Oyster Perpe-
tual Datejust 36, el motivo «palmeras» está presente
en tres de ellas: lo encontramos en la esfera verde oliva
de la primera, elaborada en acero Oystersteel y equi-
pada con un brazalete Oyster; en la esfera dorada de
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EDITORIAL

LAS NUEVAS VERSIONES DE LOS MODELOS DATEJUST 36 Y

COSMOGRAPH DAYTONA, LUCEN RENOVADAS ESFERAS QUE

DESTACAN POR SU REFINAMIENTO Y ORIGINALIDAD.

L
as nuevas esferas con motivos inéditos del Da-
tejust 36 y del Cosmograph Daytona custo-
dian fuentes de energía únicas y ancestrales.
Una se cristalizó en las profundidades de la

Tierra. La otra surgió de los confines del sistema
solar. Esta vibración elemental es la que da vida a las
esferas de Rolex, gracias a la experiencia y el savoir-
faire de sus artesanos. Las esferas de los nuevos Oys-
ter Perpetual Datejust 36 lucen un motivo «palmeras»
–inspirado en los bosques tropicales exuberantes y
coloridos – o «acanalado», emulando las estrías que
presentan algunos biseles de Rolex, un auténtico
rasgo estético de la marca. Verde oliva, plateadas o

Editorial

Laura García, Editora
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en el modelo a partir de 2018. Este movimiento me-
cánico de cuerda automática, concentrado de tecno-
logía, ha sido objeto de varios depósitos de patente.
Presenta un elevado rendimiento en materia de preci-
sión, autonomía, resistencia a los golpes y a los cam-
pos magnéticos, comodidad de uso y fiabilidad.

El calibre 3235 cuenta con el escape Chronergy
patentado por Rolex, que combina un alto rendi-
miento energético con una gran seguridad de funcio-
namiento. Está fabricado en níquel-fósforo y es
insensible a los campos magnéticos. Este movimiento
cuenta también con una versión optimizada de la es-
piral Parachrom azul, fabricada por la marca en una
aleación paramagnética que hace que sea hasta diez
veces más precisa que una espiral convencional en
caso de golpes. La espiral Parachrom azul está pro-
vista, 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 3235 lleva un mecanismo de cuerda au-
tomática por rotor Perpetual. Gracias a su arquitec-

tura de barrilete y al rendimiento superior de su es-
cape, posee una reserva de marcha de aproximada-
mente 70 horas.

Como todos los relojes Rolex, el Oyster Perpetual
Datejust 36 cuenta con la certificación de Cronóme-
tro Superlativo redefinida por Rolex en 2015. Esta de-
nominación 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 labora-
torios internos y con arreglo a sus propios criterios.
Estas pruebas de certificación se efectúan al conjunto
del reloj, una vez encajado el movimiento, con el fin
de garantizar su rendimiento superlativo en la muñeca
en materia de precisión, hermeticidad, cuerda auto-
mática y autonomía. La precisión de un Cronómetro
Superlativo Rolex es del orden de –2 /+2 segundos al
día (la desviación de marcha tolerada por la marca
para un reloj terminado es mucho menor que la ad-
mitida por el Control Oficial Suizo de Cronómetros
[COSC] para la certificación oficial del movimiento
por sí solo). El estatus de Cronómetro Superlativo se
simboliza mediante el sello verde que incluyen todos
los relojes Rolex y que va acompañado de una garan-
tía internacional de cinco años.
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la segunda, realizada en versión Rolesor amarillo
(combinación de acero Oystersteel y oro amarillo de
18 quilates) y también provista de un brazalete Oys-
ter; y en la esfera plateada de la tercera, fabricada en
versión Rolesor Everose (combinación de acero Oys-
tersteel y oro Everose de 18 quilates) y dotada de un
brazalete Jubilee. 

EL ROLESOR, LA UNIÓN DEL ORO Y EL ACERO
Combinación de oro de 18 quilates y acero Oysters-
teel en un mismo reloj Rolex, el Rolesor supone una
verdadera firma de la marca desde 1933, fecha en la
que se registró el nombre. Es el encuentro de dos me-
tales: uno, noble y precioso, fascina por su brillo e in-
alterabilidad; el otro, reputado por su resistencia a la
corrosión, garantiza robustez y fiabilidad. Estas ca-
racterísticas reflejan la fusión de elegancia y rendi-
miento lograda por los relojes Rolex.

En las dos nuevas modalidades en versión Rolesor
amarillo del Datejust 36, el bisel, la corona y los ele-
mentos centrales del brazalete son de oro amarillo de
18 quilates, mientras que la carrura y los elementos
laterales del brazalete son de acero Oystersteel. En la
modalidad en versión Rolesor Everose, el oro Everose

de 18 quilates sustituye al oro amarillo de 18 quilates
siguiendo el mismo principio.

CAJA OYSTER, SÍMBOLO DE HERMETICIDAD
Ejemplo de robustez y elegancia, la caja Oyster de las
nuevas modalidades del Datejust 36, de 36 mm de diá-
metro, garantiza una hermeticidad de hasta 100 me-
tros de profundidad. Su carrura se trabaja a partir de
un bloque macizo de acero Oystersteel, una aleación
especialmente resistente a la corrosión. 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 ac-
ceder de este modo al movimiento. La corona Twin-
lock, 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 h para una
mejor lectura de la fecha, está realizado en zafiro
prácticamente imposible de rayar. Totalmente hermé-
tica, la caja Oyster protege de forma óptima el movi-
miento que alberga en su interior.

El Datejust 36 está equipado con el calibre 3235,
un movimiento completamente desarrollado y manu-
facturado por Rolex, presentado en 2015 e integrado

Oyster Perpetual Datejust 36, con motivo «palmeras» en esfera dorada,

en versión Rolesor amarillo con brazalete Oyster.

Oyster Perpetual Datejust 36, con motivo «palmeras» en esfera

plateada, en versión Rolesor Everose con brazalete Jubilee.

El motivo «acanalado» decora la esfera dorada de la cuarta variante del Oyster Perpetual Datejust 36 en versión Rolesor amarillo y con brazalete Jubilee. Los brazaletes

Oyster y Jubilee del Datejust 36 están dotados de un cierre desplegable Oysterclasp y disponen del sistema de extensión rápida Easylink, desarrollado por Rolex, que

permite ajustar fácilmente su longitud en torno a unos 5 mm. Un sistema de fijación invisible ofrece una perfecta continuidad visual entre el brazalete y la caja.
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llón de años, lo que genera una cristalización única y
tan particular, imposible de reproducir en la Tierra.
Poco común y difícil de trabajar, el meteorito metá-
lico se corta en finas láminas para revelar, gracias a
un tratamiento químico, toda la belleza de su estruc-
tura interna, en forma de esquirlas entrelazadas. Estos
motivos, tan imprevisibles como fascinantes, se deno-
minan «estructuras de Widmanstätten». Rolex cola-
bora con los expertos más reputados y selecciona tan

solo las láminas cuya superficie es especialmente rica
en formas y reflejos. Cada fragmento posee una es-
tructura interna inimitable, lo que convierte a cada
reloj en una pieza absolutamente única.

CERÁMICA DE ALTA TECNOLOGÍA
Rolex ha desempeñado un papel pionero en el des-
arrollo de cerámicas especiales para la fabricación de
biseles monobloque y discos de bisel monobloque.
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OYSTER PERPETUAL COSMOGRAPH DAYTONA
Reloj de referencia de los apasionados por los auto-
móviles y la velocidad, el Oyster Perpetual Cosmo-
graph Daytona presenta tres nuevas modalidades
dotadas de una esfera fabricada en meteorito metá-
lico –un material natural raro procedente del espa-
cio–, con los contadores de cronógrafo, en la posición
de las 3 h, las 6 h y las 9 h, de color negro. La moda-
lidad en oro blanco de 18 quilates está dotada de un
bisel Cerachrom monobloque en cerámica negra con
escala taquimétrica y provista de un brazalete Oys-
terflex, mientras que las otras dos, elaboradas una en
oro amarillo de 18 quilates y la otra en oro Everose
de 18 quilates, lucen un bisel metálico con escala ta-
quimétrica y un brazalete Oyster. 

ESFERAS DE METEORITO
Procedente de los confines del sistema solar, el mete-
orito metálico, proviene de un asteroide que explotó
hace millones de años. Durante su viaje interplaneta-
rio, los fragmentos de este material natural de origen
extraterrestre y compuesto fundamentalmente de hie-
rro y níquel se enfrían unos grados Celsius cada mi-

manufacturado por Rolex, presentado en el año 2000
e integrado en el modelo ese mismo año. La función
cronógrafo se basa en un reducido número de com-
ponentes, lo que mejora la fiabilidad del movimiento,
que es un concentrado de tecnología. Se activa me-
diante un robusto mecanismo de rueda de pilares y
embrague vertical que permite un arranque instantá-
neo y enormemente preciso. Cuenta con una espiral
Parachrom azul, fabricada por Rolex en una aleación
paramagnética que hace que sea hasta diez veces más
precisa que una espiral convencional en caso de gol-
pes. Está provista, además, de una curva final Rolex
que garantiza la regularidad de la marcha en todas
las posiciones. Presenta una reserva de marcha de
aproximadamente 72 horas.

El Oyster Perpetual Cosmograph Daytona cuenta
con la certificación de Cronómetro Superlativo sim-
bolizada mediante el sello verde que incluyen todos
los relojes Rolex y que va acompañado de una garan-
tía internacional de cinco años. •

Particularmente resistentes a las rayaduras, estos ma-
teriales presentan colores inalterables y de una inten-
sidad poco común. Además, por la naturaleza de su
composición química, estas cerámicas de alta tecno-
logía son inertes y resisten a la corrosión. 

La modalidad en oro blanco de 18 quilates del
Cosmograph Daytona está provista de un bisel Ce-
rachrom monobloque en cerámica negra con escala
taquimétrica. Las graduaciones, los números y las ins-
cripciones, moldeados en hueco, se colorean deposi-
tando platino mediante una técnica PVD (Physical
Vapour Deposition, depósito físico de vapor).

La caja Oyster de las nuevas versiones del Cosmo-
graph Daytona, de 40 mm de diámetro, garantiza una
hermeticidad de hasta 100 metros de profundidad. Su
carrura se trabaja a partir de un bloque macizo de oro
blanco, amarillo o Everose de 18 quilates. 

El Cosmograph Daytona está equipado con el ca-
libre 4130, un movimiento cronógrafo mecánico de
cuerda automática completamente desarrollado y

Las versiones en oro amarillo de 18 quilates y en oro Everose de 18

quilates del Cosmograph Daytona están provistas de un brazalete

Oyster con un cierre de seguridad Oysterlock, diseñado y patentado por

Rolex. El brazalete cuenta con el sistema de extensión rápida Easylink.

Esferas del Cosmograph Daytona. Presentación de las esferas en diferentes etapas de los procesos del baño químico.
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Greisler. «Con el paso del tiempo, ello me causó un
profundo pesar, y fue así como empecé a pensar en
hacer algo para remediarlo. Estuve obsesionado por
cada detalle de este reloj y, en particular, por su aca-
bado. El pulido manual de cada puente de barrilete
del lado de la esfera exige 12 horas de trabajo. Para
que la iteración inicial fuera aún más excepcional, de-
cidimos producir este puente en oro blanco. El puente
del tren de ruedas en el reverso se bisela y se pule en
60°: un proceso mucho más complejo de ejecutar,
cuya realización lleva el doble de tiempo. El pulido de
las agujas que he diseñado para este reloj es también
una labor que requiere muchísimo tiempo. El barri-
lete, pulido a mano, garantiza una reserva de marcha
de 100 horas. El calibre AMW21 lleva una decoración

Côtes de Genève; las engastaduras de las piedras se
pulen para obtener un acabado reluciente; y la platina
luce un graneado circular. El puente del volante y la
rueda de escape escalonada presentan un atractivo as-
pecto tridimensional; y las aristas biseladas a mano
refuerzan aún más la sensación de lujo de todo el con-
junto».

«El “Tribute 1” es más clásico en sus dimensiones
que todos mis diseños más recientes –explica Greis-
ler–, pues tiene un diámetro de 38 milímetros y solo
9 milímetros de altura. La corona dispuesta a las 2 no
solo es un detalle de diseño moderno, sino que ofrece
un mayor confort de uso».
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Resurge el reloj de vestir 
con el «Tribute 1» 

A
rmin Strom lanza un reloj totalmente nuevo:
un modelo que da una interpretación con-
temporánea al clásico reloj de vestir. «Cree-
mos que este acabado manual excepcional,

presentado en un contexto de sensibilidad por el di-
seño estético moderno, es fundamental para el rena-
cimiento del reloj de vestir en nuestros tiempos»,
afirma Claude Greisler, maestro relojero y cofunda-
dor de la revitalizada manufactura Armin Strom.  

ACABADO EXCEPCIONAL DE ALTA RELOJERÍA
«En Armin Strom, somos herederos de una larga tra-
dición de diseño de relojes elegantes de cuerda ma-
nual, pero, como la mayoría de las empresas relojeras,
nos habíamos apartado de este segmento», dice

UNA ANTAGÓNICA APUESTA A FAVOR DEL RENACIMIENTO
DEL RELOJ DE VESTIR
«El “Tribute 1” es un reloj contemporáneo, de tecno-
logía innovadora y de bello acabado. Me gusta, y creo
que también gustará a nuestros coleccionistas»,
afirmó Serge Michel, cofundador de la Manufactura.
«En tiempos como los actuales, en los que muchos de
nosotros hemos tenido que renunciar a la interacción
social formal, el cercano fin de la pandemia repre-
senta un retorno simbólico a la normalidad y –espe-
ramos que así sea– también al lujo de los encuentros
sociales, que antes dábamos por sentado. En este con-
texto, la compra de un reloj de vestir puede ser inter-
pretada como una muestra de esperanza y como una
forma significativa de enlazar el pasado y el futuro»,
dice Michel.

«Años atrás, casi todos nos decían que no existía
ningún modelo económico que pudiera justificar la
producción independiente de pequeños volúmenes,
realizando todos los pasos de fabricación en la em-
presa», recuerda el cofundador Serge Michel. «Decían
que los equipos necesarios eran muy costosos y que
exigían disponer de mucho espacio físico. Pero, guia-
dos por nuestra pasión, decidimos hacerlo de todos

ARMIN STROM Y SU INCONFORMISTA APUESTA POR EL

RENACIMIENTO DEL RELOJ DE VESTIR CON UNA MODERNA

REINTERPRETACIÓN DE ALTA RELOJERÍA ADAPTADA A LA

SENSIBILIDAD DE LA ESTÉTICA MODERNA.
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l Gravity Equal Force es el primer reloj auto-
mático del mundo con transmisión de fuerza
constante. Esta garantiza el suministro uni-
forme de energía al volante y con ello, la pre-

cisión perfecta y constante del reloj. Este reloj se
distingue no solo por su revolucionaria tecnología,
sino también por un diseño y un trabajo artesanal que
lo diferencian de todos los demás relojes. El motivo
guilloché de la platina negra del movimiento fue rea-
lizado a mano por el renombrado relojero Kari Vou-
tilainen, amigo cercano de los fundadores de Armin
Strom. La esfera de zafiro en tono gris desplazada del
centro –una primicia para la marca– permite contem-
plar la fascinante mecánica del interior de la caja y
constituye un bello ejemplo de la pasión de la marca
por los mecanismos transparentes como elemento
central de su filosofía de diseño. Las características
más destacadas de este exclusivo Gravity Equal Force
son los puentes de latón con revestimiento naranja –
situados detrás del calibre ASB19 fabricado en la ma-
nufactura–, el puente de la rueda del volante con
revestimiento naranja al reverso del movimiento y las
agujas de acero inoxidable, también con revestimiento
naranja y acabadas a mano. Estos elementos decoran
la sorprendente mecánica transparente del reloj. 

EDICIÓN LIMITADA ONLY WATCH 2021 
El Armin Strom Only Watch 2021 se presenta en una
caja clásica de acero inoxidable de 41 mm y lleva una
correa textil negra con pespuntes de color naranja.
Esta versión especial del Gravity Equal Force –en edi-
ción limitada de una pieza única – fue diseñada y pro-
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modos. Y mereció la pena. Llegamos así a la conclu-
sión de que el hecho de cultivar nuestra pasión por la
relojería también podía ser interesante desde el punto
de vista económico, aun sin poder explicar exacta-
mente cómo. Afortunadamente, podemos permitir-
nos el lujo de asumir riesgos y de vivir nuestra pasión.
Con el “Tribute 1” no solo manifestamos esta pasión,
sino que también le rendimos tributo. Esta creación
es también nuestro homenaje a los clásicos relojes de
vestir de alta relojería, adaptados a la sensibilidad de
la estética moderna».

DISTINCIÓN TÉCNICA
El barrilete motor altamente eficaz del “Tribute” 1 es
excepcional, pues el eje gira alrededor del muelle real
dentro del mismo barrilete. Gracias a ello se logra una
mayor eficiencia y se ahorra espacio.

La primera edición del “Tribute 1” se halla dispo-
nible en una edición limitada de solo 25 relojes. Este

Only Watch: Arte mecánico
por una buena causa
ARMIN STROM DONARÁ UN GRAVITY EQUAL FORCE ÚNICO

PARA APOYAR LA SUBASTA DE FINES BENÉFICOS ONLY WATCH,

QUE SE CELEBRARÁ EL 6 DE NOVIEMBRE DE 2021. 

primer modelo se distingue por su puente de barrilete
de oro blanco y por una garantía de 10 años, es decir:
exactamente el doble de la garantía estándar ofrecida
normalmente por Armin Strom.

LA COLECCIÓN SYSTEM 78
La colección “System 78” es una propuesta de reloje-
ría fina, con acabados manuales impecables y nume-
rosas “primicias” relojeras innovadoras, a precio
accesible. En reconocimiento a la pasión por la alta
relojería de todos aquellos que hasta ahora no han te-
nido la posibilidad de acceder a la relojería fina,

Armin Strom se ha comprometido a dedicar sistemá-
ticamente una parte de su limitada capacidad de pro-
ducción a democratizar el acceso a los modelos de
alta gama. Esta colección es la expresión de la sensi-
bilidad relojera de Claude Greisler y Serge Michel, co-
fundadores de la revitalizada Manufactura Armin
Strom, ambos nacidos en 1978.

ACERCA DE ARMIN STROM AG
Armin Strom AG es una empresa relojera indepen-
diente, con sede en Biel/Bienne, Suiza. Los relojes
Armin Strom son el resultado de una fusión singular
entre la relojería tradicional de la Suiza alemana, una
«mecánica transparente» de vanguardia y el compro-
miso inquebrantable con la innovación relojera. El
sello distintivo de la marca y de su enfoque de reloje-
ría artesanal con pequeños volúmenes de producción
es su compromiso con la visibilidad de la mecánica
de los movimientos del lado de la esfera, siendo ob-
jeto cada pieza de un acabado manual según los más
altos estándares de la alta relojería.

Armin Strom AG fue fundada en 1967 por Armin
Strom, un relojero legendario por su dominio de la
técnica de esqueletado manual. En 2006, la responsa-
bilidad de administrar el legado de Armin Strom re-
cayó en el maestro relojero Claude Greisler y el
empresario Serge Michel. Juntos, revitalizaron la
marca abriendo la primera Manufactura totalmente
integrada de Armin Strom AG en 2009. Actualmente,
la marca diseña, desarrolla, fresa, embute, galvaniza,
acaba a mano y monta todos sus relojes en la misma
empresa. Esto permite a Armin Strom AG realizar
hasta las ideas más complicadas, sin necesidad de re-
alizar ninguna de las concesiones que suele imponer
la dependencia de una cadena de suministro. •

ducida en la propia fábrica en Biel. Como en todos
los relojes Armin Strom, el movimiento se monta dos
veces. Después del primer montaje, el movimiento se
desarma minuciosamente, y cada pieza individual se
limpia, se seca, se vuelve a ensamblar y se lubrica,
antes de ajustarla y probarla meticulosamente, y de
montarla de nuevo en la caja. Este reloj muestra el
compromiso de la marca de redefinir el escenario re-
lojero en cada nuevo producto. Serge Michel, cofun-
dador de Armin Strom, se refiere a la participación
en Only Watch «Es muy gratificante formar parte de
un evento que reúne a tan gran número de marcas re-
lojeras. Como empresa que se dedica cotidianamente
a la producción de relojes innovadores, retos de la re-
lojería, nos complace asumir el desafío de crear una
pieza digna del nombre Only Watch». •
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los agudos, cada línea se ha mecanizado con CNC,
en cada esfera individualmente.

El Essence 43 mm presenta el nuevo branding de
Formex con el ícono del logo aplicado y el color de la
rueda de la fecha que hace juego con el color de la es-
fera. La esfera verde, haciendo juego con el brazalete
de cuero verde, está ahora disponible para la versión
de 43 milímetros, luego de ser inicialmente introdu-
cida con el modelo más pequeño Essence ThirtyNine.
Una nueva esfera blanca está también disponible para
ambos tamaños de Essence.

Al enfocarnos en su superficie mate, se revelará
que los índices aplicados y las agujas son en negro pu-
lido para marcar un claro contraste y aumentar su le-
gibilidad general.

Mientras que las correas de cuero y caucho del Es-
sence original vienen con un cierre mariposa de doble
acción, la versión actualizada ahora incluye un cierre
desplegable de simple acción que esconde el largo de
la correa en su interior, lo que hace que los sujetado-
res de correa sean superfluos. El cierre, que está des-
arrollado in-house de un compuesto de fibra de
carbono ultra-ligero con una hebilla de acero, pre-
senta un fino sistema patentado de ajuste gradual de
7 mm el cual puede ser activado mientras el reloj se
lleva puesto en la muñeca. El cierre y las correas son
intercambiables y se pueden extraer sin la necesidad
de utilizar ninguna herramienta. 

Un movimiento automático Sellita SW200-1 Swiss
Made con una reserva de marcha de 42 horas acciona
las agujas. Formex eligió este «Cronómetro» del más
alto nivel de calidad por sus componentes premium
tales como el volante Glucydur que es excepcional-
mente duro y estable, muy resistente a la deforma-
ción, anti-magnético, y anti-corrosivo.

Este movimiento está bellamente decorado, tiene
tornillos azulados térmicamente y está enrollado por
un rotor esqueletizado hecho a medida por Formex.
Cada uno de estos movimientos está certificado por
el COSC (Control Oficial Suizo de Cronometría) y
atraviesa un promedio de 15 meticulosas pruebas por
día para asegurar extraordinarios niveles de exactitud
y precisión mecánica. 

La caja de acero inoxidable del Essence con bise-
lados pulidos como espejo terminados a mano han
sido conservados en su forma original, única. El Sis-
tema de Suspensión patentado de la caja testeado y

14 Aster Nº 194 | Agosto 2021

FORMEX

Nuevas esferas para el
Formex Essence original 

P
oco después de que Formex lanzara su pri-
mera línea Essence en 2018, se convirtió en la
colección emblema indiscutible de la marca.
Con una edición de cerámica y carbono ul-

traligera llamada Leggera, series limitadas agotadas
y una versión más pequeña con un tamaño de caja de

39 milímetros, la colección Essence ha permitido tam-
bién a la marca maximizar sus capacidades de des-
arrollo y fabricación. Con la completa modernización
del branding de Formex, la comunidad ha estado ex-
pectante ante una lavada de cara del original Essence
Automatic Chronometer 43 milímetros. Más que un
cambio de imagen de la esfera, el nuevo Essence
FortyThree viene con varias actualizaciones y nuevas
opciones de cuadrante. 

Las líneas horizontales de la esfera y el acabado
cepillado vertical son uno de los signos que más dis-
tinguen al Essence. Para lograr líneas nítidas y ángu-

FORMEX SWISS MADE WATCHES REVELÓ RECIENTEMENTE

ESFERAS RENOVADAS DE SU EMBLEMÁTICA COLECCIÓN

ESSENCE FORTYTHREE AUTOMATIC CHRONOMETER. 

Una nueva esfera blanca está también ahora disponible para ambos tamaños de Essence.
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Rolex y su respaldo 
a la arquitectura

R
olex reconoce hace tiempo la conexión exis-
tente entre la relojería y la arquitectura, pues
en ambas disciplinas se requiere una combi-
nación de estética y funcionalidad que surge

de un pensamiento innovador y la creatividad en su
máximo nivel. Como parte de su compromiso perma-
nente con la innovación continua, los avances tecno-
lógicos, la precisión y el uso optimizado de la forma
y el espacio, la compañía respalda a la Exposición In-
ternacional de Arquitectura –La Biennale di Venezia–
por cuarta vez desde 2014 como Socio exclusivo y
Reloj Oficial. 
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probado provee una absorción a los golpes y se
adapta al movimiento del usuario en la muñeca, des-
tacando el enfoque de la marca hacia el comfort y la
portabilidad cotidiana. Con una altura de tan solo
10,6 mm, luce sorprendentemente pequeño y va muy
bien debajo de cualquier puño de camisa.

El brazalete de acero altamente articulado con es-
labones atornillados y chaflanes pulidos espejo se ha
actualizado con el nuevo logotipo de Formex. Aunque
la hebilla mariposa está integrada en el brazalete y se
siente perfecta al tacto, esconde un exclusivo sistema
de microextensión que permite extender la longitud
del brazalete en casi medio eslabón. Al igual que las
correas de cuero y caucho, la pulsera de acero del Es-
sence se puede extraer sin el uso de herramientas.

EL ESSENCE 39 DISPONIBLE CON ESFERA BLANCA 
Al mismo tiempo que el modelo Essence FortyThree
actualizado, la nueva esfera blanca también está dis-

ponible en la versión de caja más pequeña de 39 milí-
metros.

Ambas colecciones están ahora disponibles en
Formex Online Store y en socios de confianza desde
$1,280.00. Mientras las esferas en negro, azul, verde
y marrón degradé están disponibles en stock, los re-
lojes con esfera blanca se deben ordenar por pre-order
con un corto tiempo de entrega a partir de entonces. 

Raphael Granito, CEO de Formex, expresó: «Ac-
tualizar nuestro reloj más vendido hasta ahora era el
próximo paso lógico luego de la introducción de
nuestro nuevo branding con el Essence ThirtyNine y

ROLEX SE ASOCIA POR CUARTA VEZ CON LA EXPOSICIÓN

INTERNACIONAL DE ARQUITECTURA LA BIENNALE DI VENEZIA.

EL APOYO PERMANENTE DE ROLEX A ESTA EXPOSICIÓN PONE

DE MANIFIESTO EL PROFUNDO INTERÉS DE LA COMPAÑÍA POR

LA ARQUITECTURA. 

el reloj de buceo REEF. Todas las actualizaciones
están basadas en los comentarios de los clientes –el
broche mariposa ha sido cambiado por un cierre des-
plegable de simple acción. Hacemos concordar el
color de la rueda de fecha con el color de la esfera y
hemos incrementado la profundidad de llenado del
Super-LumiNova para asegurar incluso una mayor le-
gibilidad en la noche. Esos son todos pequeños deta-
lles y hacen que un gran reloj sea cada vez mejor. Creo
que éste es el mejor reloj de alta gama para uso diario,
lujoso pero cómodo y práctico al mismo tiempo». •

El Pabellón Rolex remite a un bisel estriado, el estilo estético distintivo de uno de los relojes más icónicos de la marca.Al igual que las correas de cuero y caucho, la pulsera de acero del Essence se puede extraer sin el uso de herramientas.

©Reto Albertalli
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17º EDICIÓN DE LA EXPOSICIÓN INTERNACIONAL DE
ARQUITECTURA 
Este año la Biennale Architettura –el evento de arqui-
tectura reconocido a nivel mundial por su exploración
de nuevas ideas– abrió sus puertas desde el sábado 22
de mayo hasta el 21 de noviembre de 2021 en Venecia.
Al definir el tema de la 17º edición de la Exposición
Internacional de Arquitectura, el curador Hashim
Sarkis se planteó la siguiente pregunta: «¿Cómo vivi-
remos juntos?». Sarkis convocó a arquitectos a ima-
ginar espacios en los que podamos vivir juntos de
forma armoniosa y actuar de forma conjunta en un
planeta que enfrenta numerosas crisis que exigen ac-
ciones globales.

«Rolex siempre ha defendido ideales que propi-
cian el ingenio y la habilidad de las personas para al-
canzar los máximos estándares de desempeño»,
afirmó Arnaud Boetsch, Dirección de Comunicación
e Imagen de Rolex. «El apoyo de Rolex a la Biennale
y lo que este evento representa también queda mani-
fiesto en el enfoque innovador de la compañía, que se
ha visto reflejado en la arquitectura a través de la op-
timización del espacio y la creación de edificios sus-
tentables».

EL PABELLÓN ROLEX
El Pabellón Rolex en los Giardini replica el diseño de
una base sólida compensada por una fina estructura
transparente con una superficie facetada que remite
a un elegante bisel estriado, el estilo estético distintivo
de uno de los relojes icónicos de la marca. En él se ex-
hibe una muestra de un proyecto desarrollado por la
nigerina Mariam Kamara, discípula del renombrado
arquitecto de origen ghanés-británico Sir David Ad-
jaye en la Iniciativa Artística Rolex para Mentores y
Discípulos (2018-2019), un programa que apuesta por

El Pabellón Rolex replica el diseño de una base sólida compensada por

una fina estructura transparente con una superficie facetada.

Dentro del pabellón se exhibe una muestra de un proyecto desarrollado

por la nigerina Mariam Kamara. Los planos de un nuevo centro cultural

en la capital de Níger, Niamey, cobran vida a través de renders, dos

modelos y filmaciones.

Un modelo del nuevo centro cultural en Niamey, Níger, un proyecto

diseñado por Mariam Kamara con la guía de Sir David Adjaye.
©Rolex/Reto Albertalli

©Reto Albertalli

©Rolex/Thomas Chéné

Arriba derecha: El arquitecto y mentor Sir David Adjaye y su discípula

Mariam Kamara en la Iniciativa Artística Rolex 2018-2019, en el

Pabellón de Rolex en la Exposición Internacional de Arquitectura - La

Biennale di Venezia.

Sir David Adjaye y Mariam Kamara visitando la mesquita que ella co-

disenó en Dandaji, Niger. Un mapa del área en Niamey, Níger, donde se

construirá el nuevo centro cultural diseñado por la protegida de Rolex

Mariam Kamara. 
©Rolex/Reto Albertalli
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el futuro de la arquitectura a través de la promoción
de jóvenes talentos. Los planos de un nuevo centro
cultural en la capital de Níger, Niamey, cobran vida
a través de renders, dos modelos y filmaciones. El pro-
yecto, que incorpora métodos de construcción tradi-
cionales, refleja dos inquietudes claves tanto para los
arquitectos como para Rolex: la precisión y la susten-
tabilidad. Por invitación de Hashim Sarkis, Kamara
también presentará una instalación en la sección Co-
munidades emergentes (As Emerging Communities)
en el Arsenale.

El Pabellón Rolex también exhibirá el sólido en-
foque medioambiental desarrollado por los arquitec-
tos de Onsitestudio en la remodelación de la sede de
Rolex Italia, Rolex Italia S.P.A., en el corazón de
Milán. Con un renovado énfasis en la luz y el espacio
y en el uso de materiales de construcción sustentables,
el emblemático edificio del siglo XIX se transformó
en una estructura contemporánea que logra mantener
la conexión entre pasado y presente.

ROLEX Y LA ARQUITECTURA
En la construcción de sus edificios a lo largo de mu-
chos años, Rolex ha adoptado diversas ideas innova-
doras desarrolladas por arquitectos destacados. Dos
de los proyectos más recientes que adhieren a normas
ambientales son el centro de servicios y ventas de

Junto con sus muchos activos de ahorro de energía, la sede

recientemente renovada de Rolex Italia en Milán, cuenta con una paleta

de materiales nobles pero discretos.

La luz y el espacio, además de los materiales de construcción

sustentables, son los elementos claves en la innovada sede de Rolex

Italia, en Milán.

«Creo que la ayudé a comprender que
tiene un aporte muy importante que hacer,
y a tomarse el tiempo necesario y confiar
en su criterio», afirma Sir David Adjaye.»

©Rolex/Thomas Chéné 

Sir David Adjaye y su discípula Mariam Kamara visitan el mercado regional diseñado por Kamara en Dandaji, Níger.

Abajo: Sir David Adjaye y Mariam Kamara trabajando en los planos del centro cultural en Niamey, una ciudad que carece de este tipo de espacios.

©Rolex/Thomas Chéné ©Vincenzo Castella
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Rolex en Dallas, Texas, desarrollado por Kengo
Kuma, y el proyecto de rediseño de la sede principal
de Rolex en EE. UU., a cargo de Sir David Chipper-
field, curador de la Bienal de Arquitectura de 2012.

Rolex también ha contratado a otros arquitectos
icónicos para el diseño de sus oficinas e instalaciones
en todo el mundo, entre ellos Michael Graves (la es-
cuela de relojería Lititz Watch Technicum en Pensil-
vania, EE.UU.), Fumihiko Maki (el edificio Rolex en
Tokio), y Ryue Nishizawa y Kazuyo Sejima, arquitec-
tos socios del estudio SANAA (el Centro de Aprendi-
zaje Rolex para la Escuela Politécnica Federal de
Lausana, en Suiza). Sejima también se desempeñó
como mentor en la Iniciativa Artística Rolex junto
con los también mentores Álvaro Siza, Peter Zum-
thor, Sir David Chipperfield y Sir David Adjaye; en
tanto Nishizawa colaboró como asesor junto con Ale-
jandro Aravena, Vishaan Chakrabarti, Lord Norman
Foster, Frank Gehry y Daniel Libeskind. •

Watches and Wonders
Geneva da cita para 2022 

WATCHES AND WONDERS ANUNCIÓ LAS FECHAS DE SU

PRÓXIMO SALÓN QUE SE LLEVARÁ A CABO EN GINEBRA, EN

FORMA PRESENCIAL, DEL 30 DE MARZO AL 5 DE ABRIL DE

2022. SIETE DÍAS PARA CELEBRAR, INTERCAMBIAR,

DESCUBRIR Y REUNIR A LOS PRINCIPALES ACTORES DE LA

RELOJERÍA MUNDIAL EN PALEXPO. 

L
uego de una edición 2021 que reunió a 38 de
las más prestigiosas Maisons relojeras en un
evento digital de gran alcance, Watches and
Wonders se está enfocando en el futuro en la

organización del próximo salón que se realizará del
30 de marzo al 5 de abril de 2022 en Palexpo. 

Luego de dos ediciones en formato digital, la rea-
lización de un acontecimiento físico es muy esperado
por los profesionales, amateurs y apasionados de la
bella relojería. Una ocasión para la industria de reu-
nirse alrededor de una voz común que combinará la
experiencia de la presencia física y la resonancia del
aspecto digital. La lista de casas participantes y el for-
mato exacto será comunicado más adelante. •

Edificio Rolex en Dallas, Texas, diseñado por Kengo Kuma. 

Arriba izquierda: Centro de aprendizaje Rolex en la Escuela Politécnica

Federal de Lausana (EPFL), Suiza, por Kazuyo Sejima y Ryue Nishizawa,

del estudio SANAA. 

Laboratorio de arte en la EPFL en Lausana diseñado por el arquitecto

japonés Kengo Kuma. 

Escuela de relojería Lititz Watch Technicum en Pensilvania, por Michael

Graves. 

©Rolex/Jess Hoffman

©Herman Mayer

©Michel Denance

©Cédric Widmer
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lugar del 1º al 6 de septiembre en Neuchâtel sobre el
extraordinario sitio de la Esplanade Léopold- Robert,
entre el Hotel Beaulac y la Place du Port al borde del
lago de Neuchâtel. El Hotel Beaulac sería completa-
mente privatizado para poner a disposición las salas
de reunión, les restaurantes y sus habitaciones y se iba
a establecer un estricto plan sanitario para que tanto
los exhibidores como los visitantes respeten las reglas
impuestas en el país para combatir el Covid-19.

El salón estaba planificado para desarrollarse al
exterior y al interior. Al exterior, las carpas iban a ser
equipadas de stands cuyas estructuras de base serían
homogéneas con el objetivo de que todas las marcas
se sientan tratadas de manera igualitaria.

La convicción permanece intacta. En primer lugar
la legitimidad de la elección de Neuchâtel, terruño
histórico de una relojería histórica suiza que, además
del fantástico marco de su ciudad lacustre, se encuen-
tra en el corazón mundial del tejido relojero. En se-
gundo lugar, la vocación inquebrantable de ser un
evento propicio también para las marcas indepen-
dientes, a veces privada de una merecida exposición.
Un evento abierto al público, a las instituciones en-
cargadas de la transmisión del conocimiento y de los
esplendores relojeros de orden cultural. 

¿POR QUÉ LA ELECCIÓN DE NEUCHÂTEL?
«Con todo su ecosistema histórico de la alta-preci-
sión, la región de los Tres-Lagos representa la cuna
de la relojería», explica Carlo E. Naldi. «Acá se en-
cuentran los actores principales de la industria relo-

jera, incluyendo los proveedores de las marcas. La re-
lojería en esta región es una historia de familia, de
mujeres y de hombres que, de generación en genera-
ción, han transmitido su pasión por la relojería y su
savoir-faire. Es pues, un apreciable retorno a los orí-
genes que ha sido posible gracias a la acogida muy fa-
vorable de las autoridades de la ciudad y del Cantón
de Neuchâtel, que rápidamente compartieron su en-
tusiasmo y su apoyo». «La relojería, en todas sus for-
mas, está en su casa en Neuchâtel», declara Mme.
Violaine Blétry-de Montmollin, Presidenta del Con-
sejo comunal de la ciudad de Neuchâtel. «Albergar a
este salón, es un justo reconocimiento al savoir-faire
de nuestro territorio y de su dinámica artesanal, in-
dustrial y económica».

Imagination OneWorld OneVision recuerda que
la relojería, la joyería, las piedras preciosas y los ins-
trumentos de escritura son un mismo mundo con una
visión común que comparten: la de la audacia, de la
capacidad de responder a los más grandes desafíos,
gracias al talento de los maestros-relojeros, de los in-
genieros, de los micro-mecánicos, de los diseñadores
y de todos aquellos jóvenes que salen de su formación
profesional en las grandes escuelas. 

Imagination se beneficia del apoyo de asociacio-
nes profesionales suizas e internacionales, como la Fé-
dération Horlogère suisse, la France Horlogerie,
métiers d’arts y las escuelas.

Los organizadores de Imagination comunicarán
próximamente los detalles y las evoluciones previstas
para que la edición 2022 sea un éxito sobre todo para
el sector. •
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Postergación del Salón
Imagination en Neuchâtel

L
os organizadores del salón Imagination Carlo
E. Naldi y André Colard expresaron todo su
reconocimiento y gratitud al conjunto de ac-
tores que, por su entusiasmo, su implicación,

algunas veces su compromiso espontáneo, han adhe-
rido al concepto de este evento previsto sobre el pri-
vilegiado sitio excepcional a orillas del lago de
Neuchâtel y que se ha colocado bajo el signo de una

total independencia, alejada de cualquier posible con-
flicto de intereses. Comenzando por las decenas de
marcas expositoras, por un grupo de socios proacti-
vos y comprometidos, por las autoridades particular-
mente condescendientes, así como por los actores de
una cobertura mediática rica en efectos preciosos.

Anunciada como festiva, sociable y chispeante, de
un retorno a la vida y a sus expresiones presenciales
más alegres, la manifestación Imagination viene de
ser golpeada por un duelo familiar. A su pesar y pri-
vilegiando el respecto de los compromisos adquiridos
ante los expositores, la sociedad organizadora pre-
fiere concentrar todos sus esfuerzos para el año 2022. 

La primera edición de Imagination, el salón inter-
nacional de marcas relojeras, de joyería, de piedras
preciosas y de instrumentos de escritura, iba a tener

DE LUTO, EL NUEVO EVENTO INDEPENDIENTE PREVISTO FRENTE

AL LAGO DE NEUCHÂTEL DEL 1º AL 6 DE SEPTIEMBRE DE

2021 SE POSPUSO PARA 2022. 



E
l éxito de la edición 2020 de Geneva Watch
Days condujo a las marcas relojeras fundado-
ras y asociadas a repetir la operación en Gi-
nebra del 30 de agosto al 3 de septiembre 2021

en un formato muy similar; «phygital», global, des-
centralizado, autogestionado y abierto al público. Re-
agrupó en los Hoteles, fábricas o Boutiques de la
capital mundial de la relojería a una veintena de mar-
cas representativas del Arte Relojero. 

Cada una de las Maisons presentó sus nuevos pro-
ductos a la prensa y a los clientes en su propio espacio
–boutiques, manufacturas u hoteles–, esta iniciativa
constituyó uno de los principales eventos multimarca
de relojería presencial en Suiza en 2021. Un espacio
común instalado en la Rotonde du Mont-Blanc fue el
punto de encuentro. 

Un salón que combinó lo físico con lo digital, per-
mitió a los clientes y a los medios –aún con restric-
ciones de viaje relacionadas con las medidas
sanitarias en ciertos países– descubrir los últimos mo-
delos en tiempo real gracias a las tecnologías de vide-
oconferencia, que lo hace global en alcance. 

Además de las exposiciones respectivas durante la
jornada, Geneva Watch Days también celebró este
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evento de cuatro días por las noches con algunos mo-
mentos festivos organizados exclusivamente para los
medios de comunicación y los clientes de las marcas
asociadas, en riguroso cumplimiento con las medidas
sanitarias vigentes: distanciamiento social estricta-
mente respetado. 

Esto no impidió en nada la convivialidad deseada
y esperada por todos, sobre todo por el avance de las
campañas de vacunación a gran escala, sobre todo en
Suiza.

Esta iniciativa fue lanzada por un grupo de marcas
Fundadoras Benefactoras incluyendo Bvlgari, Brei-
tling, De Bethune, Gerald Genta, Girard�Perregaux,
H. Moser & Cie, MB&F, Ulysse Nardin y Urwerk,
que han conformado una asociación sin fines de
lucro, junto con las marcas asociadas: Arnold & Son,
Bianchet, Czapek, Doxa, Ferdinand Berthoud, Frede-
rique Constant Group, Greubel Forsey, Konstantin
Tchaykin, Louis Erard, Maurice Lacroix, Oris, Par-
migiani Fleurier, Phillips en asociación con Bacs &
Russo, Raketa y Reuge.

Geneva Watch Days 2021 cuenta con el apoyo ofi-
cial del Estado y la Ciudad de Ginebra. •
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Regreso de Baselworld

B
aselworld dio inicio oficial a su nuevo for-
mato con un evento pop-up en el transcurso
de los Geneva Watch Days, del 30 de agosto
al 2 de Septiembre. En el corazón de Ginebra

y ubicado en el espacio denominado iceBergues, alre-
dedor de 10 marcas se reunieron bajo el nuevo estan-
darte de Baselworld. Lugar para reencuentros e
intercambios, para exhibiciones, para eventos de net-
working, con charlas retransmitidas en vivo en las
redes: un nuevo enfoque fresco, innovador y abierto
que encarnó el espíritu de Baselworld 2022. Un for-
mato Baselworld totalmente nuevo se dejó descubrir
en Ginebra con su regreso. Una decena de marcas re-
lojeras, todas con un perfil independiente y un posi-
cionamiento diferente unas de otras para ofrecer una
verdadera variedad, entre las que figuraron Claude

Meylan, IceWatch, la AHCI representada por Ludo-
vic Ballouard y David Candaux, BA1110D Watch
Concept, BOMBERG, Ikepod, Riskers y Sinn Spezia-
luhren, participaron del nuevo concepto.

Ambiente concebido para las relaciones de nego-
cios, pero también para la convivialidad y el networ-
king alrededor de un bar de cocktails animado por un
DJ todos los días al final del día, así como para la cre-
ación de contenidos, fue una semana también mar-
cada por charlas in situ retransmitidas por Live sobre
las redes, albergando una serie de expertos de la in-
dustria para debatir los temas de actualidad tales
como la utilización de la blockchain en la joyería y la
relojería o el lugar de las mujeres hoy en la relojería.

Luego de muchos meses separados, Baselworld
deseó desarrollar un nuevo ambiente, cool, conectado
y moderno, concebido por el equipo de arquitectos
del grupo MCH. En definitiva, un lugar que permita
una experiencia completa «Touch and feel» que ofre-
ció la posibilidad de ampliar sus propias redes, diri-
giéndose tanto a los minoristas, distribuidores y
medios como a los consumidores finales bienvenidos
en el espacio. Este primer «pop-up event» organizado
en Ginebra es parte de la preparación para la edición
Baselworld 2022. 

El Baselworld tradicional tuvo lugar por última
vez en 2019. El evento hará su retorno en marzo/abril
2022, y será muy diferente. En lugar de enfocarse en
la presencia de las grandes marcas, el nuevo Basel-
world será ante todo una plataforma B2B dentro del
segmento de lujo de gama media en los sectores de la
relojería, de la joyería y de las piedras preciosas. Un
concepto que combinará las nuevas tendencias del
marketing experimental, con las necesidades del con-
junto de la comunidad de los segmentos medio y de
alta gama de la relojería, de la joyería y de las piedras
preciosas.  

«La pandemia del Covid ha paralizado Baselworld
estos dos últimos años y nos hemos tomado el tiempo
de discutir con nuestros socios y nuestros exposito-
ress», explicó Michel Loris- Melikoff, Managing Di-
rector de Baselworld. «Una cosa quedó muy clara: la
marca Baselworld debe permanecer; pero debe cam-
biar fundamentalmente». •

Geneva Watch Days 2021

GENEVA WATCH DAYS: EL SALÓN RELOJERO «PHYGITAL»

MULTIMARCAS TUVO LUGAR NUEVAMENTE EN SUIZA A FIN DEL

MES DE AGOSTO. 

BASELWORLD INAUGURÓ SU NUEVO FORMATO CON UN EVENTO

«POP-UP» DURANTE LOS GENEVA WATCH DAYS DEL 30 DE

AGOSTO AL 2 DE SEPTIEMBRE DE 2021.
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Generaciones de gamers han crecido con Super
Mario, con más de 370 millones de juegos de Super
Mario vendidos en todo el mundo desde 1985. Desde
que se lanzó el primer juego ese año en Japón, Super
Mario, con su gorra roja y su overall azul, se ha vuelto
reconocido en todo el mundo.

«Para esta colaboración con Nintendo, Super
Mario vino instantáneamente a nuestras mentes»,
dice Frédéric Arnault, CEO de TAG Heuer. «Y no es
solo su atractivo internacional e intergeneracional lo
que lo aseguró. Mario es el personaje súper activo por
excelencia cuya perseverancia y tenacidad lo sacan
adelante de toda situación ¿Y qué mejor que el TAG
Heuer Connected para dar vida a este personaje icó-
nico y animar a los usuarios a formar equipo con
Mario para salir y ser más activos?. El TAG Heuer
Connected es el compañero perfecto para una vida
conectada y el mejor amigo de toda persona activa.
Con este smartwatch de edición limitada de Super
Mario, pueden agregar un poco de diversión y origi-
nalidad a sus actividades».

El propio Mario siempre está en movimiento, ya
sea corriendo y saltando, o practicando deportes
como golf y tenis. Su personalidad alegre y activa ani-
mará a los usuarios de este reloj inteligente a disfrutar
de moverse también. Con su esfera de reloj, que se
vuelve más viva y más animada cuanto más activo

está el usuario, esta edición de TAG Heuer Connected
cambia a medida que el usuario progresa, para una
forma divertida y motivadora de mantenerse activo.

Las animaciones se basan en el sistema de recom-
pensas de gamificación: Mario te da un saludo de
bienvenida por la mañana y, a medida que avanza el
día y acumulas tu recuento de pasos, desbloqueas re-
compensas en cada etapa de tu objetivo diario – 25%,
50%, 75% y 100% – una animación diferente se re-
produce en la esfera. Estas toman la forma de los fa-
mosos objetos de Super Mario: a las 3 en punto se
enciende el Super Champiñon que hace crecer a
Mario, a las 6 en punto la Tuberia que le permite via-
jar rápido y a las 9 en punto se enciende la Super Es-
trella que lo hace invencible. Y cuando alcanzas el
100% de tu objetivo de recuento diario de pasos,
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TAG Heuer se une a Super
Mario, ícono de la cultura pop 

E
n el corazón de esta colaboración, el reloj
TAG Heuer Connected es una combinación
única de refinamiento y elegancia, inspirado
en el cronógrafo elaborado a partir de la más

pura tradición relojera, con una experiencia digital de
última generación diseñada a medida y orientada al
rendimiento. Ofrece un reloj de pulsera llamativo y
versátil para mejorar su estilo de vida individual,

desde servicios conectados hasta experiencias depor-
tivas inmersivas. Un reloj que agrega una nueva emo-
ción tanto al mundo de la relojería como al de los
juegos y que los fanáticos de las dos marcas se deses-
perarán por tener. TAG Heuer Connected ofrece a los
usuarios una nueva forma divertida de volverse más
activos, sintiendo la emoción de lograr los objetivos
a lo largo del día.

TAG HEUER Y NINTENDO HAN CREADO UN RELOJ DE EDICIÓN

LIMITADA CON EL PERSONAJE MÁS FAMOSO DE NINTENDO: EL

ENÉRGICO HÉROE DEL REINO CHAMPIÑÓN, MARIO.
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A
lo largo de estos últimos 25 años, Maurice
Lacroix ha recurrido frecuentemente a su co-
lección Eliros para presentar nuevas ideas. La
colección ha estado siempre a la vanguardia

de la moda desde 1996, adoptando las nuevas tenden-
cias y rebosante de colores vivos. Hoy, Maurice La-
croix añade a su colección cuatro nuevos modelos tan
atrevidos como brillantes.

ELIROS 25º ANIVERSARIO
Este modelo está disponible en dos esferas lacadas:
una azul y otra blanca. Además, el usuario puede ele-
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Mario sube al Poste Final, otra característica icónica
del videojuego. La idea está inspirada en el famoso
concepto «easter egg» que todos los gamers conocen
muy bien, que consiste en esconder características y
sorpresas como bonus en los videojuegos.

EL TAG HEUER CONNECTED X SUPER MARIO 
Para esta edición limitada, las famosas esferas del
Connected de TAG Heuer se han reinterpretado con
versiones especiales de Super Mario, cuatro esferas
revisadas para incluir detalles especiales asociados
con Super Mario. La esfera del reloj de cronometraje
se modificó utilizando los elementos retro de la ver-
sión de 1985 de «Super Mario Bros.», con Mario,
todo en píxeles. Además, se crearon dos versiones de
la esfera del reloj Heuer 02 exclusivamente para esta
edición: una interpretación divertida con los icónicos
colores rojo y azul de Super Mario, y una más clásica
con toques sutiles de la gorra roja de Super Mario. La
esfera del reloj Orbital tuvo su red neuronal reempla-
zada por los elementos icónicos de Super Mario.

También en el exterior fue diseñado con referen-
cias exclusivas y sutiles que deleiterán a los fanáticos
de Super Mario. La graduación del bisel, los botones
pulsadores y el logotipo de la corona se rellenaron
con el famoso color lacado de la gorra roja de Super
Mario, lo que hizo que el reloj se destacara instantá-
neamente de la colección principal. El bisel presenta
tres símbolos icónicos en las posiciones de las tres, las

seis y las nueve en punto, en un guiño a los objetos de
Super Mario incluidos en las animaciones de la esfera
que el usuario puede desbloquear y descubrir solo
cuando alcanza los objetivos durante el día.

La caja de acero de nueva apariencia también
viene con dos correas intercambiables y novedosas,
ambas con el color rojo característico de Super
Mario: un elegante cuero negro sobre caucho rojo y
una alternativa deportiva en caucho perforado rojo-
haciendo juego. El símbolo M de Mario está grabado
en las hebillas de las correas y en la corona. El fondo
de caja atornillado lleva la inscripción especial «TAG
Heuer x Super Mario Limited Edition». •

Eliros: 25 años a la
vanguardia de la moda

CON MOTIVO DEL ANIVERSARIO DE LA COLECCIÓN ELIROS,

MAURICE LACROIX PRESENTÓ EL ELIROS DATE 25TH,

ADEMÁS DE DOS RELOJES DE EDICIÓN LIMITADA DISEÑADOS

POR ADELINE ZILIOX, FAMOSA POR SUS CREACIONES DE ALTA

COSTURA.
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esfera está adornada con un motivo rosa estilo celosía
que se repite en la correa.

En consonancia con otros modelos Eliros, ambas
ediciones limitadas cuentan con el sistema de «cam-
bio rápido de correas» de la marca suiza. Lo que hace
diferente a las creaciones Eliros x Adeline Ziliox es la
composición de las correas y del embalaje.

Adeline se define como orgullosamente vegeta-
riana y se preocupa profundamente por los derechos
de los animales. Cuando trabajó con el equipo de
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gir entre una correa de piel de becerro azul o un bra-
zalete de acero de 9 hileras.

Por primera vez, el diseño de la esfera combina ín-
dices en forma de bastón con números arábigos alar-
gados, cada uno de ellos en colores alternos, lo que
confiere al modelo un toque moderno. Las agujas son
plateadas o azules en función del color de la esfera
elegido y contribuyen a la impresionante legibilidad
del modelo. Como indica su nombre, este reloj está
equipado con una indicación de la fecha situada a las
3 horas.

La esbelta caja de acero inoxidable de 40 mm mide
tan solo 8 mm de altura, lo que aumenta el confort
del usuario. En el interior de la caja se encuentra un
movimiento de cuarzo que permite prescindir de dar
cuerda manualmente y proporciona un alto grado de
precisión. El nuevo modelo también cuenta con el sis-
tema de «cambio rápido de correa» de la marca, que
permite al usuario cambiar la estética de su reloj Eli-
ros sin necesidad de herramientas. El fondo de la caja
lleva grabada la inscripción «25th anniversary edi-
tion» para conmemorar este hito en la historia de
Maurice Lacroix.

ELIROS X ADELINE ZILIOX
Para celebrar este hito en la historia de Eliros, la
marca se puso en contacto con Adeline Ziliox, inte-
grante del equipo de Maurice Lacroix y famosa por
sus creaciones de alta costura. Adeline ha participado
en el diseño de Maurice Lacroix, dando vida a dos re-
lojes de edición limitada dignos de la pasarela.

Uno de los modelos creados por Adeline presenta
una esfera negra. Una vez más, emplea números ará-
bigos para señalar las horas. No obstante, la diseña-
dora optó por representar las horas impares con una
serie de estructuras piramidales, a menudo denomi-
nadas Clous de Paris. Un círculo, que también rodea
las estructuras piramidales, enmarca la esfera. En el
centro de la misma, Adeline trató de replicar la apa-
riencia de la tela, un material que conoce a la perfec-
ción. Al hablar de su segunda composición, equipada
con una esfera rosa, Adeline dejó claras sus intencio-
nes: «Quería que la versión rosa fuese ultrafemenina.
Para ello, he utilizado un tono blanco rosado recu-
rriendo a un material que le confiere un efecto de re-
lieve, profundidad y carácter». La parte central de la

Maurice Lacroix, manifestó su deseo de utilizar al-
ternativas a las correas de piel. Esto coincidió con la
visión por un futuro más sostenible de Maurice La-
croix.

La correa rosa está confeccionada con piel sinté-
tica, mientras que la negra ha sido elaborada con Pi-
ñatex, un material fabricado con las fibras de la hoja
de la piña. Este último material es muy innovador y,
aunque todavía contiene algunos ingredientes artifi-
ciales, representa un progreso significativo y evidencia
claramente el deseo de Maurice Lacroix de contribuir
a la creación de un futuro sostenible. Además, el em-
balaje está fabricado principalmente con materiales
reciclados, lo que reafirma el carácter sostenible del
modelo.

El fondo de la caja lleva grabada la inscripción
«designed by Adeline Ziliox».

Al igual que otros relojes Maurice Lacroix, este
modelo es el fruto de la artesanía suiza y de materia-
les de calidad. Además, hace honor a la reputación
de la marca por ofrecer un alto valor añadido. •

«La correa rosa está confeccionada
con piel sintética, mientras que la
negra ha sido elaborada con Piñatex,
un material fabricado con las fibras de
la hoja de la piña.»
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clada en el presente y aúna casi siete décadas de relo-
jes de submarinismo Tudor. Partiendo de un diseño
«neovintage», sus técnicas de fabricación, su robustez,
fiabilidad, durabilidad y precisión, así como la cali-
dad de su acabado, superan los estándares del sector.

BLACK BAY FIFTY-EIGHT 18K 
El nombre Black Bay Fifty-Eight 18K proviene, por
supuesto, del metal precioso de su caja, pero también
de 1958, año en el que se presentó el primer reloj de
submarinismo Tudor hermético hasta una profundi-
dad de 200 metros: el «Big Crown» o referencia 7924.
Entre otros guiños estéticos al histórico reloj, este mo-
delo presenta una caja de 39 milímetros de diámetro
para mantener las proporciones típicas de la década
de 1950. El Black Bay Fifty-Eight 18K, perfecto para
las muñecas finas, para los amantes de los relojes más
compactos y, por supuesto, para los entusiastas de lo
«vintage», también es el primer reloj de submari-
nismo Tudor fabricado con oro amarillo de 18 quila-
tes que se presenta con un fondo abierto.

ELEMENTOS CLAVE
-Caja con acabado satinado (mate) de 39 mm de

diámetro, fabricada en oro amarillo de 18 quilates
con fondo abierto.

-Esfera mate de color «verde oro», con marcado-
res de hora en oro amarillo de 18 quilates.
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Black Bay Fifty-Eight en sus
variantes 18K y 925 

A
l igual que otros modelos de la línea Black
Bay, el Black Bay Fifty-Eight 18K adopta las
características agujas angulares de Tudor co-
nocidas como «Snowflake», presentadas en

el catálogo de la marca del año 1969. La línea Black
Bay, resultado de la sutil combinación de la estética
tradicional y la relojería moderna, dista mucho de ser
una mera reedición de un clásico. Está firmemente an-

TUDOR LANZÓ DOS NUEVAS Y EXCLUSIVAS VERSIONES DE SU

POPULAR MODELO BLACK BAY FIFTY-EIGHT, UNA EN ORO

AMARILLO DE 18 QUILATES Y LA OTRA EN PLATA 925, AMBAS

CON FONDO ABIERTO; CARACTERÍSTICAS QUE SE AÑADEN POR

PRIMERA VEZ EN LOS RELOJES DE SUBMARINISMO TUDOR.
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caja de 39 milímetros de diámetro para mantener las
proporciones típicas de la década de 1950. El Black
Bay Fifty-Eight 925, perfecto para las muñecas finas,
para los entusiastas de lo «vintage» y para los aman-
tes de lo original, también es el primer reloj de sub-
marinismo Tudor fabricado en plata y con un fondo
abierto. 

ELEMENTOS CLAVE
-Caja con acabado satinado (mate) de 39 mm de

diámetro, fabricada en plata 925 con fondo abierto e
incandescente.

-Esfera combada en gris topo esmerilado y mar-
cadores de hora.

-Calibre de Manufactura MT5400, certificación
del Control Oficial Suizo de Cronógrafos (COSC),
con espiral de silicio y reserva de marcha de 70 horas.

-Agujas «Snowflake», un distintivo de los relojes
de submarinismo Tudor introducido en 1969, con re-
vestimiento fosforescente de grado A Swiss Super-Lu-
miNova®.

-Dos correas para elegir: tejido de Jacquard gris
topo con banda plateada o cuero flor marrón. 

-Garantía transferible de cinco años, sin necesidad
de registros ni de mantenimientos obligatorios.

PLATA INCANDESCENTE
El uso de plata 925 constituye una novedad en los re-
lojes de submarinismo Tudor y la composición de la
aleación seleccionada es un secreto que la marca
guarda con recelo. Son tales las propiedades de dicha
aleación que el uso no daña el aspecto de la caja del
Black Bay Fifty-Eight 925. Con un acabado total-
mente satinado para obtener un efecto mate, este reloj
posee un brillo y una incandescencia sorprendentes
que resaltarán en la muñeca. Su extraordinaria tex-
tura le aporta un halo de exquisitez, acentuado por
un fondo abierto que permite apreciar el Calibre de
Manufactura MT5400. 

GRIS TOPO Y PLATA
La caja de plata del Black Bay Fifty-Eight 925 queda
realzada también por la esfera, de color gris topo, y
la pieza del bisel a juego. Numerosos detalles en plata
aportan el toque final a la delicada estética de este
modelo. En especial, las célebres agujas «Snowflake»,
uno de los distintivos de Tudor desde 1969, así como
las divisiones y el texto. En la correa de tejido de este
modelo está presente la misma gama de colores. La
correa de tejido es uno de los rasgos distintivos de
Tudor que, en 2010, fue una de las primeras marcas
de relojes en ofrecerlas con sus productos. Esta co-

rrea, que la empresa de Julien Faure elabora en telares
de Jacquard del siglo XIX en la región francesa de
Saint-Étienne, ofrece una calidad de fabricación y una
comodidad extraordinarias. En 2020, Tudor y Julien
Faure, celebraron el décimo aniversario de una cola-
boración que se inició con el Heritage Chrono, el pri-
mer modelo con correa de tejido elaborada por un
artesano, que se presentó en Baselworld 2010. •
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-Calibre de Manufactura MT5400, certificación
del Control Oficial Suizo de Cronógrafos (COSC),
con espiral de silicio y reserva de marcha de 70 horas.

-Agujas «Snowflake», un distintivo de los relojes
de submarinismo Tudor introducido en 1969, fabri-
cadas en oro amarillo de 18 quilates con revestimiento
fosforescente de grado A Swiss Super-LumiNova®.

-Incluye dos correas: tejido de Jacquard verde con
una banda dorada y cuero de aligátor marrón oscuro.

-Garantía transferible de cinco años, sin necesidad
de registros ni de mantenimientos obligatorios.

ORO MATE
La caja del Black Bay Fifty-Eight 18K presenta un aca-
bado totalmente satinado con un efecto mate que
contrasta con el tradicional acabado brillante de los
relojes de oro. Está fabricada en oro amarillo de 18
quilates y constituye una novedad en los relojes de
submarinismo Tudor. Su fondo abierto deja ver el Ca-
libre de Manufactura MT5400, una opción que la
marca no había elegido nunca antes para este tipo de
producto, lo que reafirma la dualidad estética de este
modelo. El Black Bay Fifty-Eight 18K es tan singular
como exclusivo. 

TONOS «VERDE ORO»
El oro amarillo mate de 18 quilates del reloj Black Bay
Fifty-Eight 18K se realza con la elegante combinación
de esfera y bisel, el exquisito tono «verde oro» y los
detalles intercalados de oro, también mate. Las agujas
«Snowflake» están fabricadas en oro amarillo de 18
quilates, al igual que los apliques de los marcadores
de hora. En la correa de tejido de este modelo está
presente la misma gama de colores. La correa es uno
de los rasgos distintivos de Tudor que, en 2010, fue
una de las primeras marcas de relojes en ofrecerlas
con sus productos. Esta correa, que la empresa de Ju-
lien Faure elabora en telares de Jacquard del siglo
XIX en la región francesa de Saint-Étienne, ofrece
una calidad de fabricación y una comodidad extraor-
dinarias. En 2020, Tudor y Julien Faure, una empresa
familiar con 150 años de tradición, celebraron el dé-
cimo aniversario de una colaboración que se inició
con el Heritage Chrono, el primer modelo con correa
de tejido elaborada por un artesano, que se presentó
en Baselworld 2010. El modelo Black Bay Fifty-Eight
18K también viene con una correa combada de cuero
de aligátor verde haciendo juego con la esfera.

BLACK BAY FIFTY-EIGHT 925 
El nombre Black Bay Fifty-Eight 925 se debe al metal
precioso de su caja, pero también de 1958, año en el
que se presentó el «Big Crown» o referencia 7924, pri-
mer reloj de submarinismo Tudor hermético hasta
una profundidad de 200 metros. Entre otros guiños
estéticos al histórico reloj, este modelo presenta una

EL CALIBRE DE MANUFACTURA MT5400

El Calibre de Manufactura MT5400, presente en el Black Bay Fifty-Eight
18K y en el Black Bay Fifty-Eight 925, ofrece funciones de horas, minutos y
segundos. Su acabado es típico de los Calibres de Manufactura de Tudor: el
rotor troquelado en tungsteno monobloque está satinado con detalles
pulidos a chorro de arena, mientras que los puentes y la placa alternan
superficies pulidas a chorro de arena y decoraciones láser. 
El diseño de este calibre garantiza resistencia, longevidad, fiabilidad y
precisión, igual que hace su volante de inercia variable, mantenido por un
robusto puente transversal con dos puntos de fijación. Junto con su espiral
de silicio amagnético, el Calibre de Manufactura MT5400 cuenta con la
certificación de cronómetro por el Control Oficial Suizo de Cronógrafos
(COSC) y su rendimiento supera los estándares marcados por este instituto
independiente. De hecho, aunque el COSC permite una variación media en
el funcionamiento diario de un reloj de entre -4 y +6 segundos en relación
con el tiempo absoluto en un único movimiento, Tudor insiste en alcanzar
una variación de -2 +4 segundos en su funcionamiento cuando está
completamente ensamblado. 
Otro rasgo destacable es que la reserva de marcha del Calibre de
Manufactura MT5400 puede superar cualquier fin de semana; es decir, al
ser de unas 70 horas, permite al usuario quitarse el reloj un viernes por la
tarde y volver a ponérselo el lunes por la mañana sin tener que
restablecerlo.
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Entrevista a Giselle Rufer por
los 25 años de Delance

Yo tengo dos pasiones, la relojería y la creación.
Tengo una misión, el aliento e incentivo a las mujeres.
Con Delance, yo apelo a mis pasiones y cumplo con
mi misión. En resumen, esto me hace feliz y me da la
sensación de haber concretado mi destino. Creando
Delance no me esperaba tener que afrontar tantos
obstáculos, tantas traiciones y envidias, y tampoco
sabía que era capaz de superarlos sin tantos daños
para mi alma.

Sinceramente, me felicito a mí misma por haber
tenido el coraje de hacerlo y de creer en mi proyecto.
Sé que el concepto de reloj Delance sigue siendo único
en la relojería y refleja el espíritu de una mujer com-
prometida. Su forma simbólica muy original –cuyo
sentido es universal–, la personalización que lo trans-
forma en un mentor silencioso para la mujer que lo
lleva, el mensaje muy fuerte que transmite, hacen del
Delance un reloj que tiene sentido y que conmueve
tanto a las mujeres, como a los hombres.

¿Cuál ha sido tu mayor inspiración para crear un
reloj hecho por mujeres, para mujeres?

Yo tenía el deseo de crear un reloj para mujeres
que fuera el reflejo de sus talentos, de sus valores y de
su excelencia en todos los aspectos. Trabajando en re-
lojería, encontré muchas mujeres talentosas que te-
nían ideas y no podían ejecutarlas. Hablando con
ellas fue que me surgió la idea de crear este reloj con
estas mujeres. Quería crear además un amuleto, un
talismán que inspirara a las mujeres a confiar en ellas

V
einticinco años han pasado desde la funda-
ción de Delance, en 1996. Veinticinco años de
perseverancia, de creación, de alegría y de de-
cepciones. En un largo y devastador 2020 –

año de resistencia e incertidumbre–, Giselle Rufer, la
creadora y directora de esta empresa de relojería em-
blema para las mujeres, inspirada por la potencia de
la naturaleza y su resiliencia, tomó el impulso que ne-
cesitaba para lanzar la colección precisa para el fes-
tejo de este aniversario crucial para Delance. 

Se trata de la colección Floralia, símbolo de espe-
ranza, y deleite para los ojos y el corazón. Fiel a la fi-
losofía de la marca, cada artista del grabado,
talladores y miniaturistas logra que cada uno de sus
relojes recuerde a la mujer que lo lleva puesto y al
poder de su feminidad sagrada.

El reloj Delance no deja de renovarse y tras 25
años de existencia, adquiere su merecido reconoci-
miento. En una entrevista exclusiva para Aster Inter-
nacional, Giselle Rufer nos narra, con la pasión que
la caracteriza, los hitos claves hacia la conquista de
su sueño: su propia empresa de relojes hechos por
mujeres para mujeres, buscando simbolizar sus vidas,
sus sueños y sus valores. Además nos cuenta los ejes
salientes del libro que cuenta su historia y la de De-
lance, que ya tiene su versión en español.

¿Cuáles son tus sentimientos a 25 años de la crea-
ción de Delance, mirando este camino en perspectiva?

DELANCE CELEBRA SUS 25 AÑOS CON LA CREACIÓN DE LA

COLECCIÓN FLORALIA Y EL LANZAMIENTO DE LA VERSIÓN EN

ESPAÑOL DE SU LIBRO «MARIPOSA REBELDE».

Delance Fang Yin

Entrevista a Giselle Rufer Por Nadine Posadas

Giselle Rufer, Directora de Delance, empresa situada en Macolin, Suiza. 

Giselle valora la labor de adaptación de cada una de las traductoras y colaboradoras que hicieron posible cada versión de su libro.



Delance Florencia Delance Daisy
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los textos, el diseño, etc. En mi cuarto idioma, el es-
pañol, ya soy una profesional. Ahora tenemos que
promocionarlo…¡Otro trabajo!

Mi historia ya existe publicada en inglés, en ale-
mán, en francés y en español. Cada traducción es una
adaptación que ha sido hecha por un amiga, una per-
sona que me conoce bien. Yo constaté que cada una
me veía de una manera diferente y sacó a relucir otros
rasgos de mi carácter, todos ellos eran justos.

¿Cómo crees que contribuye esta creación (De-
lance), tu trayectoria y tu logro en un universo inicial-
mente masculino para conquistar ese sueño de
cambiar el mundo que tenías de niña? ¿Crees que es
un ejemplo para que las mujeres construyan su inde-
pendencia económica?

La contribución de las mujeres en todas las áreas
de la vida es incalculable, y esto sucede en todos los
países, en todas las civilizaciones y desde siempre. Es
tiempo que esta contribución sea reconocida y valo-
rada. Es tiempo que ellas puedan elegir su vida, la
cual implique que estén de la mejor manera posible.

Creo que la independencia es un estado de ánimo
y que se puede manifestar en todas las situaciones.
Hay suficiente para escribir una tesis sobre este tema.
Yo soy una creadora y si mi recorrido y mi creación
han inspirado a otras mujeres, eso me hace muy feliz.

Yo creé el reloj Delance para incentivar a las mu-
jeres a creer en su potencia femenina. Me encanta que
ellas la porten con seguridad y convicción. Creé ade-
más este reloj para que los hombres que creen en ellas,
se lo ofrezcan como un signo de reconocimiento y de
aliento. Es momento de que los hombres nos apoyen,
así como nosotras los hemos apoyado desde el ama-
necer de los tiempos. Es juntos –mujeres y hombres–
que cambiaremos el mundo. Es el mensaje del reloj
Delance. La unión de lo masculino y lo femenino para
crear la vida eterna. 

¿Cuáles fueron los principales obstáculos que de-
biste atravesar para finalmente consagrar Delance
cuando los relojes de mujeres eran simples reduccio-
nes de los relojes masculinos?

Delance cumple 25 años este 2021, esto es un
logro en sí mismo pero no es aún el éxito mundial me-
recido. Actualmente, Delance es el reloj para mujeres
que buscan una pieza que tenga sentido, un reloj que
encarne sus valores, un reloj personal. Un Delance se
parece a la mujer que lo lleva, es femenino, audaz y
único. Delance simboliza el agua, la feminidad.
Como el agua, penetra por todos lados sin hacer
ruido, cava los valles, desvía los obstáculos y final-
mente llega al océano. Nada la detiene. Los obstácu-
los surgen uno tras otro y, al igual que el agua, yo los

40 Aster Nº 194 | Agosto 2021

DELANCE

y a ir tras sus sueños. Un signo de reconocimiento de
nuestra solidaridad femenina. Era coherente que yo
lo creara con ellas. El significado de Delance, que co-
necta lo masculino a lo femenino, es también un men-
saje a los hombres, a nuestros amigos, hermanos. Es
juntos que construiremos un mundo mejor.

¿Cuál es el principal aporte que Delance genera
para la relojería suiza?

La industria relojera de los grandes es un mundo
despiadado. Yo jamás tuve la intención de confron-
tarme con las grandes marcas. Mi deseo era el de
crear un reloj que tuviera sentido para las mujeres.
Un reloj que diera otra visión del tiempo, un tiempo
espiritual, filosófico, un tiempo de compartir y de
complicidad. Espero que Delance haya sensibilizado
a los relojeros sobre el poder de creación de las muje-
res, también en el mundo de la relojería, y sobre la vi-
sión y capacidad de compartir que nosotras tenemos.

¿Qué te impulsó a narrar tu historia en un libro
para luego traducirla a diversas lenguas? Hoy tene-
mos la noticia del reciente lanzamiento en español...

Durante una conferencia en Camerún, conocí a
Adenike Osadolor, editora de una colección de vidas
de mujeres en la Universidad de Ibadan en Nigeria.
Ella escuchó mi historia y la encontró inspiradora
para otras mujeres y me propuso publicarla. Yo dudé,
porque ella la quería en inglés, y mi inglés no es per-
fecto y yo no soy escritora. Recurrí a una amiga pe-
riodista Diana S. Zimmerman para pedirle ayuda.
Diana me dijo que estaba de acuerdo pero que la es-
critora era ella y que haría la novela en tercera per-
sona. A Adenike le pareció buena la idea, entonces
nos lanzamos.

La redacción de esta historia es una experiencia
que me enseñó mucho sobre mí misma y sobre la co-
laboración entre las personas de culturas tan diferen-
tes. Diana es norteamericana, Adenike es africana, la
fotógrafa rumana, la diseñadora gráfica canadiense
y yo, pequeña suiza, arreglé todo, pasando de una
mentalidad a la otra, tratando de entender a cada
una. Y fue lo mismo para cada lengua. Para la tra-
ducción en español se lo encomendé a dos amigas,
Laura y su hija Nadine. Con mi amiga Martha, de
origen colombiana que vive en Suiza, ellas se encar-
garon de adaptar mi historia. Ellas navegaron entre
el español de España y el español de América latina.
Y sobre todo, entre todas encontraron un título que
me gusta mucho «Mariposa Rebelde », ¡es todo yo!

Yo era la piloto o la directora de orquesta de esta
empresa. Nunca me había dado cuenta de todo lo que
hay que hacer cuando uno publica un libro. Encontrar
el título, hacer la tapa, elegir las imágenes, los colores,

Delance Anaé Delance Chloé
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nombre que la describe a la perfección, como a sus 7
relojes. Esferas de nácar pintadas y relojes grabados
de flores delicadas se combinan con precisión para
gestar la identidad de cada uno de ellos, que poseen
nombres de mujer, como lo tienen tantas flores en
base a su vinculación con la feminidad sagrada.

COLLECTION « FLORALIA »
Nuestra madre tierra nos ofrece, desde tiempos inme-
moriales, la belleza de sus flores. A tal punto que
desde la antigüedad los romanos le rendían honor a
la diosa Flora, deidad, de origen sabino, de las flores,
de los jardines y de la primavera, cuyo culto fue esta-
blecido en Roma por Titus Tatius. Cada flor posee su
símbolo único y poderoso y cada mujer lleva en su
alma, la esencia de la flor que se le parece. La colec-
ción «Floralia» creada por Delance, reúne sus flores,
sus mujeres, en un mundo de armonía universal.

“Anaé”
Romántico, equilibrado, el reloj Delance «Anaé»

es tan encantador con su guirnalda de adelfa pintada,
hacia la hora 2, sobre el cuadrante de nácar rosa. Este
reloj delicado refleja discretamente la belleza de la
mujer que lo luce. Los 4 zafiros rosas al sur –refuerzo
de la identidad del brazalete en cuero rosa– comple-
mentan sutilmente esta joya atemporal.

“Florencia”
Discreto, con un pequeño toque personal, el reloj

Delance «Florencia» los seducirá. Las amapolas, de
un rojo brillante, pintadas sobre el cuadrante de
nácar blanco, le otorga una significación única. El ca-
bujón, en los 4 zafiros de un rosa intenso tal 4 pétalos
de amapola, lo completa. El brazalete de cuero rojo
vivo revela la pasión que este reloj discreto expresa.

“Chloé”
Joya solar altamente simbólica, el reloj Delance

«Chloé» se apega al corazón del hada de la viña. Ilu-
minado por una esfera de nácar verde decorado de
hojas de parra, su reloj le murmura que sus dedos de
hada saben hurgar la tierra para allí hacer nacer los
frutos de un delicioso néctar. El brazalete de aligátor
verde suave, como un joven brote enriquece la signi-
ficación de este exquisito reloj.

“Daisy”
Joya discreta, tesoro precioso, el reloj Delance

«Daisy» es una obra de arte en miniatura realizada
por una artista grabadora. Con una infinita precisión,
ella grabó la caja de oro con un manto de minúsculas
margaritas. Un ramillete de margaritas pintado sobre
la esfera de nácar blanco, le confiere a este reloj refi-
nado, un sutil aire primaveral. El brazalete, en hilos
de oro trenzados y diamantados, conforma un aca-
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voy superando o los esquivo uno tras otro, concen-
trando toda la atención sobre la solución. De hecho,
son los mismos obstáculos que encuentran todos los
emprendedores, agravados por el hecho de que soy
mujer. Persuadir que mi idea era viable, encontrar el
financiamiento, encontrar los proveedores, los socios.
Perdonar las traiciones, la crueldad gratuita, los sar-
casmos, la denigración. En 25 años he conocido todas
estas situaciones y aunque a veces me hayan herido
profundamente, mi mayor orgullo es de haber conser-
vado mi serenidad, mi confianza en la amistad, la ale-
gría de vivir, el espíritu y la confianza en mí y en mi
proyecto.

Algunas luchas de las mujeres de tu generación
persisten aún y otras tantas han virado, ¿cuál es tu
mensaje para ellas como mujer creadora y emprende-
dora? ¿Podrán encontrar ese mensaje completo, ese
secreto en tu libro?

Me gustaría decirles a las mujeres que crean en
ellas mismas, que apoyen a las otras mujeres en sus
sueños, que elijan a los hombres que las amen verda-
deramente, es decir que las animen a realizarse como
persona según sus propios deseos y sus talentos. Me
gustaría también decirles a las mujeres que si el amor
sigue siendo el mayor asunto de nuestra vida, este
amor debe ser constructivo para los dos, por partes
iguales. La igualdad se debe construir primero dentro
de la pareja, luego en la familia, con los amigos, en
todos los ámbitos de la vida. Esta igualdad de dere-
chos está en la ley de muchos países pero su cumpli-
miento debe asegurarse. La democracia se alcanzará
cuando cada individuo tenga las mismas posibilida-
des. Por ese lado, hay mucho por hacer y es necesario
que cada uno y cada una participe atentamente.

FLORALIA, LA COLECCIÓN DE LOS 25 AÑOS DE DELANCE 
Hace veinticinco años nacía Delance y crear un reloj
que sintetice en su esencia toda su historia y progreso,
que cristalice todos esos sentimientos encontrados era
un nuevo desafío para Giselle. Esa consagración debía
celebrarse bajo el signo de esperanza y resurgimiento.

Con la campiña como inspiración y la reflexión
como guía, Giselle se volcó a la creación, deslum-
brada con el asomar de las primeras campanillas de
invierno. Fue de estas flores que tomó la idea de la es-
peranza y del renacer. Apreciando este bello fenó-
meno se apropió del significado de campanilla de
invierno (resistencia y felicidad para siempre) y deci-
dió hacer una colección floral para este aniversario
especial. Fiel a su método, Giselle combinó este im-
pulso creativo con sus búsquedas de significados e
historia que darían a luz a la colección Floralia, un

Delance Bo

Delance Flora

Giselle disfruta de explicar que el rombo de Delance es el símbolo

universal de la vida y que el bucle del infinito, uniendo norte y sur,

masculino y femenino, recrea la vida eterna. Destaca el concepto de

personalización de Delance: cada mujer lo hace único con grabados y/o

piedras que expresan sus sueños, proyectos o vivencias.

bado que suma belleza a este precioso guardián del
tiempo.

“Fang Yin”
Perfumado tapiz de hierba, aliento de flor so-

plando; el nombre Fang-Yin se ajusta de maravilla a
este reloj Delance grabado con motivos florales. En
una sinfonía de azules, la esfera de nácar azul pintada
con una bella flor azul, el zafiro al sur y el brazalete
de cuero azul, transforman este discreto reloj en un
jardín encantado.

“Bo”
Expresando la belleza del océano, el reloj Delance

«Bo» nos invita a soñar.
El mar, con una gran ola, pintado sobre la esfera

de nácar azul, con reflejos en movimiento es un cua-
dro en miniatura. El diamante a las seis horas ilumina
con discreción esta joya atemporal y el brazalete de
cuero azul le brinda un aire distendido.

“Flora”
Joya sublime, el reloj Delance «Flora» es todo sim-

plicidad y elegancia. Es una obra maestra, una escul-
tura miniatura creada por una artista inspirada. A fin
de proporcionar a esta maravilla un toque único, una
miniaturista decoró la esfera de nácar rosa con dos
lirios que se miran tiernamente. El toque final: el rubí
a las seis horas y el brazalete de cuero rosa vivo le dan
un acabado en belleza a este valioso guardián del
tiempo. •



plemente dándole impulso con el dedo. A pesar de su
esqueleto aéreo, el Time Flies pesa tres kilos y su tren
de aterrizaje compuesto por 3 ruedas garantiza una
estabilidad óptima.

Para causar una mayor impresión, L’Epée 1839 ha
desarrollado un soporte que permite exponer el Time
Flies en posición de despegue. Este soporte se engan-
cha por medio de un innovador pestillo colocado bajo
el movimiento. Al tratarse de un sistema totalmente
invisible, el Time Flies queda sumamente elegante
tanto colocado directamente sobre un escritorio
como decorando una estantería montado en su so-
porte. 

TIME FLIES, HISTORIA, DISEÑO E INSPIRACIÓN
L’Epée 1839 se lanza de nuevo a la conquista del cielo,
la consecución de uno de los sueños más fantasiosos.
A lo largo de los siglos, el hombre ha soñado con

poder imitar al ave y surcar los cielos volando.
Desde Leonardo da Vinci hasta nuestros días,

no han sido pocos los genios que, sin cejar en su
empeño por trascender los lími-

tes, han contribuido
al desarrollo de la
aviación desafiando

constantemente las leyes de la
física y osando alcanzar lo imposible. 
La aviación ha sido el escenario de numerosas

hazañas. Allá por 1909, el piloto Louis Blériot
logró completar la primera travesía del canal de la
Mancha, después de 32 intentos (40 km entre Calais
y Dover). Esta hazaña, claro ejemplo de perseveran-

cia, tendría una amplia repercusión mundial.
Varios pilotos con el mismo talante

de Blériot, a los que llamaron los «locos
voladores», maravillaban al mundo de la
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observándolo de cerca, se percatará de que su estruc-
tura minimalista es más sugerente que definitiva.

Las horas y los minutos se indican por medio de
cifras blancas impresas en grandes discos de acero in-
oxidable con acabado satinado circular y tratamiento
PVD negro. No por falta de una excelente legibilidad,
en el momento de comprobar la hora sin duda hay
que esforzarse en concentrarse para que la mirada no
quede atrapada por el espléndido movimiento esque-
leto concebido específicamente para esta pieza y cuyo
escape, el componente que regula la velocidad de des-
plazamiento de la hora, se sitúa en la cabina. 

La arquitectura del movimiento 8 días, desarro-
llada expresamente para Time Flies en interno por
L’Epée 1839, reproduce el concepto básico de un
avión real. En un avión la energía se genera en la parte
delantera, donde se encuentra el motor de combus-
tión; en el Time Flies, la corona íntegramente calada
situada justo detrás de la hélice, emulando
los radiadores de refrigeración de los avio-
nes, es la encargada de producir la energía. Del
mismo modo que los sistemas
de mando y control
de un avión se si-
túan en la cabina
detrás de la fuente de ener-
gía, en el Time Flies, la cabina alberga un re-
gulador de precisión horizontal, justo por
encima de las alas. Este regulador, compuesto
por un volante oscilante que atrapa la mirada,
está protegido de las radiaciones cósmicas (y de
los dedos de los curiosos) por medio de diminutas
paredes que forman la caja de la cabina.

Como guiño especial a los juguetes
y los sueños de la infancia, la hélice,
que es móvil, se puede accionar sim-
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Time Flies, a pleno vuelo

T
ras los viajes interestelares de la mano de los
relojes Starfleet Machine y The 5th Element,
las expediciones por el sistema solar ameni-
zadas por el Destination Moon y las travesías

por la baja atmósfera que evoca The Hot Air Ballon,
L’Epée 1839 nos invita a embarcar en un viaje en
avión. 

El Time Flies rinde homenaje a la conquista del
cielo y a una de las invenciones más brillantes de la
historia: el avión. Un invento que se erigió en prota-
gonista del siglo pasado avivando nuestros deseos de
explorar, de llegar más alto, más lejos, y que ha cam-
biado para siempre las posibilidades de viajar. Un
avance que ha alimentado el imaginario de tal modo
que existen innumerables relatos de viajes heroicos
que se desarrollan a bordo de un avión. ¿Quién no ha

sentido fascinación por las aventuras y la aviación
siendo niño?.

Hay cosas bastante dadas a despertar la fantasía
y la imaginación. Algunas quedan reservadas a una
cierta élite y luego está el imaginario, con su infinita
grandeza. Dentro de este imaginario se enmarca Time
Flies. Esta creación reúne exactamente todos los ele-
mentos necesarios para asemejarse a un reloj de 8 días
en forma de avión de los años 1930 y todo el moder-
nismo presente en un avión actual, pero dejando
mucho espacio para dar rienda suelta a la imagina-
ción.

Fruto de una colaboración entre la ECAL y L’Epée
1839, Time Flies recrea el avión fantástico de aventu-
rero con el que sueña cualquier niño. Sin embargo,

FRUTO DE UNA COLABORACIÓN ENTRE LA ECAL (ESCUELA

CANTONAL DE ARTE DE LAUSANNE), A TRAVÉS DE LA

DISEÑADORA JULIETTE LEFÈVRE Y L’EPÉE 1839, TIME FLIES

RECREA EL AVIÓN FANTÁSTICO DE AVENTURERO CON EL QUE

SUEÑA CUALQUIER NIÑO.

L’Epée 1839 ha desarrollado un soporte que permite exponer el Time

Flies en posición de despegue. Este soporte se engancha por medio de

un innovador pestillo colocado bajo el movimiento. 

Las horas y los minutos se indican con cifras blancas impresas en grandes discos de acero inoxidable con acabado satinado circular y tratamiento PVD negro.



Los años 20 fueron testigo del desarrollo de la
aviación postal y la creación de la mítica com-

pañía Aéropostale. En aquella época,
cada vuelo era una aventura de alto

riesgo, puesto que se emprendía
sin más instru-
mentos que la

simple vista y la
tenacidad de los pilotos.

Exponiéndose a todo tipo de condicio-
nes meteorológicas, el pilotaje de larga

distancia era una verdadera proeza. Pilotos admira-
bles que, viajando sin cesar, viviendo entre el cielo y
la tierra y sobrevolando triunfantes los océanos, los
desiertos africanos y las cadenas montañosas, se con-
virtieron en un verdadero ejemplo de valor y determi-
nación. La aventura de la Aéropostale fue fascinante
e impresionante. La historia de la aviación, que relata
tanto la epopeya mecánica como la conquista tecno-
lógica y recoge testimonios de la inmensa audacia y
sacrificio que se exigía a los pilotos, ha hecho correr
mucha tinta y ha alimentado la fantasía.

MECANISMO DE RELOJERÍA
El Time Flies consta de un reloj monomotor desarro-
llado y fabricado internamente que ofrece una auto-
nomía de 8 días de reserva de marcha.
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Delbana y sus 90 años de
relojería independiente

C
on el objetivo de crear un reloj que rindiera
tributo a su historia, con un estilo moderno,
Delbana lanza un homenaje a un modelo de
su pasado que se destacó entre el resto: el Re-

cordmaster de los 50. Este reloj clásico, que encarna
los principios Delbana, evoca a la innovación contem-
poránea en tecnología musical, el tocadiscos. 

Como continuación de la celebración de los 90
años de relojería independiente de Delbana, una se-
gunda variación del Recordmaster se une a la nueva
serie de relojes automáticos que reviven el pasado de
Delbana. Al igual que el Recordmaster I, el nuevo mo-
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época. El pionero Louis Blériot decidió invertir todos
sus ahorros en la fundación de su propia ma-
nufactura de aviones. En la misma
época, Louis Charles Breguet, descen-
diente del relojero y físico Abra-
ham Louis
Breguet, se
convirtió también
en uno de los primeros constructores de
aviones.

En adelante, Breguet y Blériot serían
considerados los padres fundadores de la aeronáutica.
Blériot fue el primero en producir en serie aviones que
usaría principalmente la famosa compañía Aéropos-
tale.

La aviación postal nunca habría sido posible de
no ser por la valentía de sus primeros pilotos que,
ahora considerados auténticos héroes, han inspirado
a muchas generaciones.

DELBANA CELEBRA SU 90º ANIVERSARIO, VOLVIENDO A SUS

RAÍCES MECÁNICAS Y PRESENTANDO UNA SEGUNDA EDICIÓN

LIMITADA DE 90 PIEZAS DEL JUBILEE RECORDMASTER

INSPIRADA EN EL DISEÑO DE LOS AÑOS 50.

>>

«A lo largo de sus respectivas historias,
la aviación y la relojería siempre han
estado estrechamente vinculadas. Los
pilotos pioneros del aire ya utilizaban su
reloj como único instrumento de
navegación para calcular su posición y
determinar su ruta.»

L’EPÉE 1839 Y LA AVIACIÓN

Una larga historia, la investigación aeronáutica permanece
en continuo desarrollo con el propósito de alcanzar nuevas
hazañas y batir récords constantemente. Ya en 1921, Louis
Charles Breguet creía en la posibilidad de alcanzar una
velocidad igual a la del sonido. En 1964, arrancaron los
trabajos de investigación destinados a diseñar el primer
avión supersónico apto para transportar pasajeros. En
1977, se inauguró la primera línea París-Nueva York del
Concorde.
Para la pionera Maison L’Epée, la única manufactura
relojera que ha suministrado instrumentos para un avión
supersónico comercial, en concreto, el reloj del Concorde,
esta nueva creación supone una vuelta a los orígenes.
Aviación y funciones relojeras
A lo largo de sus respectivas historias, la aviación y la
relojería siempre han estado estrechamente vinculadas. Los
pilotos pioneros del aire ya utilizaban su reloj como único
instrumento de navegación para calcular su posición y
determinar su ruta. 
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delo adopta el diseño original de la marca de los años
50 con un nuevo ritmo y estará disponible en una edi-
ción limitada de 90 piezas.

DELBANA RECORDMASTER II
El Recordmaster II está igualmente inspirado en avan-
ces de la tecnología musical, pero más que al disco en
sí, este modelo rinde homenaje al toca discos. Estas
elegantes máquinas de la época eran típicamente de
color negro, con cromados y detalles en rojo o verde.

No solo parecían más modernas, sino que tam-
bién revolucionaron el rendimiento, pasando del
modo meramente manual a funciones automáticas de
reproducción continua.

Este progreso ha permitido a la música ser más
portátil y accessible en una época donde el reloj-bra-
zalete ganó igualmente popularidad para hombres y
mujeres como un reloj práctico y accesible, así como
un accesorio de moda esencial.

El cuadrante negro mate sofisticado del Record-
master II se asocia a una aguja de segundos roja sor-
prendente y a índices numéricos luminosos audaces
en C7 Super- Luminova para un diseño elegante más
remarcable. La minutería blanca alrededor de la es-
fera y la fecha a las 3 horas en blanco sobre negro le
confieren al Recordmaster II sutiles detalles técnicos
similares a los aparatos de reproducción de la época.

El logo vintage Delbana Recordmaster y el cristal
de zafiro recuerda la inspiración clásica. 

Con 40 milímetros de diámetro, los nuevos mode-
los son un poco más grandes que los del pasado a la
vez que más prácticos y cómodos para el uso diario
de mujeres y hombres.

La refinada caja en acero inoxidable pulido –esen-
cia de la colección Recordmaster– está realzada por
una corona estriada, grabada con la característica
torre Delbana para un reloj clásico atemporal. El mo-
vimiento es revelado a través de un fondo de caja
transparente, exponiendo el extraordinario funciona-
miento interno que impulsa el fascinante reloj mecá-
nico Swiss Made. 

La evolución de la serie Recordmaster, desde las
ediciones originales de los años 1950 a las nuevas edi-
ciones aniversario por los 90 años, representa el com-
promiso de Delbana con una calidad accesible y un
estilo único. «Mientras que nuestros guardatiempos
evolucionan y se mejoran con las novedades tecnoló-
gicas y tendencias, nosotros estamos decididos a
hacer que cada instante cuente». Fred Leibundgut,
CEO de Delbana. •
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Fred Leibundgut, CEO de Delbana.

Recordmaster II. Caja en acero inoxidable pulido con fondo

transparente, Ø: 40 mm. Cristal de zafiro combado irrayable.

Sumergible hasta 50 metros. 

Movimiento automático Sellita SW200 con fecha y rotor personalizado

Delbana, 26 rubís, 28’800 alternancias por hora. 

Esfera color negro mate con cifras luminosas imponentes en C7 Super-

Luminova, minutería, fecha a las 3 horas. Agujas de los minutos y de

las horas luminosas en forma de catedral. Aguja trotadora central roja. 

Brazalete en cuero genuino negro con hebilla en acero inoxidable. 

Edición limitada a 90 piezas.

Se presenta en un cofre especial de madera negro.

HISTORIA DE DELBANA 

Delbana ha sido fundada en 1931 en Grenchen, Suiza, por Goliardo Della
Balda, un visionario italiano de la empinada ciudad de San Marino. Desde el
comienzo, la sociedad ha privilegiado los guardatiempos de alta calidad y
modernos que eran igualmente accesibles. 
Basándose sobre los distinctivos relojes de bolsillo, los relojes de pulsera
mecánicos de Delbana tuvieron gran éxito en el transcurso de los años 50 y
60. Luego del arribo del movimiento de cuarzo, Delbana reforzó su
dedicación hacia un estilo asequible y comenzó a fabricar relojes de cuarzo
con el mismo compromiso con el diseño y la artesanía distinctivos Swiss
Made. 
En 2001, Delbana se fusionó con Delma Watch Ltd. y actualmente está
radicada en Lengnau, Suiza, con el nieto de Goliardo, Daniel Kessler que ha
sido siempre parte de la empresa. Las marcas representan más de 170
años de experiencia combinada dentro de la fabricación de relojes de
propiedad familiar a diferentes niveles para mujeres y hombres. Los relojes
Delbana hoy reflejan la esencia de su historia con un enfoque
contemporáneo y original de relojes clásicos, sofisticados y lujusos
propuestos a precios accesibles. 
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La fascinante vida interior del Lady Automatic –
que palpita constantemente– puede ser observada a
través del fondo de la caja. 

Una atractiva correa de cuero gris–plateado con
un efecto nacarado brillante redondea la personali-
dad de esta cautivante creación presentada por Aero-
watch recientemente. 

Esta compañía independiente –dirigida por la fa-
milia Bolzli– situada en Saignelégier, en el cantón del
Jura suizo, produce una gran variedad de relojes me-
cánicos en su moderno atelier. 

El compromiso de la compañía de que estas bellas
piezas mecánicas sean accesibles a un público cada
vez más amplio a precios muy competitivos, permite
a Aerowatch distinguirse entre un gran número de
competidores. •
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U
na de las capacidades de Aerowatch es la de
imaginar, crear y concebir guardatiempos es-
pecíficamente dedicados a las mujeres. Com-
prometida con su rica herencia, la compañía

familiar Aerowatch ha ampliado su colección 1942 –
ahora verdaderamente icónica– con su nuevo modelo
para mujer Lady Automatic. Este reloj joya único pro-
vee a las mujeres elegantes de una apariencia majes-
tuosamente inimitable para sus muñecas. 

La esfera ingeniosamente diseñada llama la aten-
ción; está engastada con anillos aplicados que repiten
la suave curvatura de la caja. El ojo del observador
sigue el conjunto de círculos que se van estrechando
consecutivamente hasta el cenit, que es realzado con
un zafiro azul.

Como un collar, un círculo guilloché acentúa la
brillante piedra preciosa, así como también el mágico
motivo rayo de sol del cuadrante. Con forma de hoja,
las agujas esqueletizadas de las horas y los minutos
son azules para combinar con la apariencia global del
reloj, y la aguja segundera está compensada con una
estrella. La apertura de la fecha está discretamente
posicionada a las 6 horas.

Este incomparablemente refinado reloj de mujer
de 40 milímetros de diámetro está dotado de un mo-
vimiento mecánico automático decorado con rayas
de Genève. 

Aerowatch Lady 
Automatic 1942
PARA AEROWATCH –EMPRESA FAMILIAR INDEPENDIENTE CON

BASE EN SAIGNELÉGIER, SUIZA–, EL DETALLE FORMA PARTE

DE SU MANERA DE CONCEBIR LA RELOJERÍA MODERNA,

BUSCANDO INTRODUCIR UN ESTILO INTEMPORAL PROPIO.

Aerowatch Lady Automatic 1942

Movimiento Automático 11 ½ (líneas).

Horas, minutos, segundos, fecha a las 6 horas. 

25 rubíes - 28’800 vibraciones por hora.

Caja de acero de 40 mm de diámetro.

Cristal combado. Fondo transparente de zafiro.

Sumergible hasta 5 ATM.

Correa de cuero gris. Hebilla de pasador de acero personalizada.

AEROWATCH, UNA EMPRESA FAMILIAR

Fundada en 1910 en La Chaux-de-Fonds, Aerowatch se vio a sí misma
como un símbolo de la modernidad. La elección de un nombre en inglés
fue un indicador temprano de las ambiciones internacionales de la
empresa y contenía una referencia a la aviación, un mundo a punto de
"despegar" a lo grande. 
La empresa familiar apenas sobrevivió a la Primera Guerra Mundial. Sin
embargo, intentó darse a conocer con un anuncio original: una ilustración
publicitaria que contaba con un modelo estilizado de la época con el telón
de fondo de un biplano frente a la Torre Eiffel en París.
En 1942, Maxime Crevoisier se hizo cargo de la fábrica de relojes y se
instaló en un nuevo local en Neuchâtel. Consecuentemente, la empresa se
convirtió en especialista en la fabricación de relojes de bolsillo y colgantes. 
Después de 46 años al frente de la firma, el Sr. Georges Crevoisier (hijo de
Maxime) tomó una merecida jubilación y entregó AEROWATCH a Denis
Bolzli en 2001. La transición se realizó así en continuidad y la tradición
continúa hasta el día de hoy.
En 2005, la empresa liderada por Denis Bolzli y sus hijos presentó una
primera colección de relojes de pulsera inspirados en relojes de bolsillo
antiguos. Nació así el icónico modelo «1942». 
Hoy, están orgullosos de tener más de 500 puntos de venta en todo el
mundo, incluidos más de 120 en Suiza. La empresa continúa con éxito su
crecimiento ofreciendo relojes de calidad a precios muy competitivos.
En la actualidad, la preocupación por poner estos finos mecanismos al
alcance de todos a precios extremadamente competitivos les permite
diferenciarse de muchas marcas de la competencia. 
Para Aerowatch, los detalles son una parte integral de la concepción de la
relojería moderna y un medio eficaz de transmitir un estilo atemporal e
intensamente individual.
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Una pieza de carácter perfectamente contempo-
ráneo, es testigo del espíritu pionero que mueve a
Longines desde sus inicios, así como un homenaje vi-
brante a esos hombres y mujeres excepcionales que
han marcado la historia gracias a un récord, una ha-
zaña o un impulso valiente. 

Los relojes y aparatos Longines han contribuido
al éxito de muchas hazañas pioneras gracias a su fia-
bilidad, precisión, solidez y su tecnología sin prece-
dentes. Han acompañado en misiones por los últimos
territorios sin explorar, se han enfrentado a condicio-
nes meteorológicas extremas, han navegado por
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E
l verde llega a las esferas de Longines Spirit,
una línea diseñada siguiendo la estela de los
instrumentos de precisión que han acompa-
ñado a muchos aventureros en su conquista

de los aires, mares y territorios. Esta colección, que
busca ser un puente entre historia e innovación, com-
bina elementos sacados del mundo de la aviación pio-
nera y la estética y la técnica actuales. 

Longines Spirit ahora se
presenta en verde 

TRAS EL AZUL, EL PLATEADO Y EL NEGRO, LLEGA EL VERDE

PARA SUBLIMAR LA COLECCIÓN LONGINES SPIRIT. UNA

VARIACIÓN CROMÁTICA ACORDE CON LOS TIEMPOS, QUE SE

INSCRIBE PERFECTAMENTE EN EL ESPÍRITU DE ESTA LÍNEA. 

«Los relojes y aparatos Longines han
contribuido al éxito de muchas hazañas pioneras
gracias a su fiabilidad, precisión, solidez y su
tecnología sin precedentes.»

LONGINES SPIRIT 

Calibre: movimiento mecánico con cuerda automática, certificado COSC
Calibre L888.4 (A31.L11), 11 1⁄2 líneas, 21 rubíes, 25’200 alternancias por
hora. Con espiral de silicio. 
Reserva de marcha de aproximadamente 72 horas. 
Funciones: horas, minutos, segundos y fecha a las 3. 
Cajas: Ø 40 mm y 42 mm de acero inoxidable. Cristal de zafiro combado
con tratamiento de capas antirreflejos en partes superior e inferior. Corona
atornillada. Fondo con 6 tornillos 
Esfera: verde microgranado, números árabes aplicados, Super-LumiNova®.
Agujas bañadas en rodio enarenadas, Super-LumiNova®. Estanqueidad:
hasta 100 m de profundidad.
Correa: cuero beige con hebilla, con sistema de intercambio.
Brazalete de acero inoxidable con triple cierre desplegable de seguridad y
mecanismo de apertura mediante pulsador, con sistema de intercambio. 
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tan con una garantía de 5 años. Para perfeccionar
estos relojes de excepción, se les dota de una pulsera
de acero o de cuero beige con sistema de intercambio
exclusivo de Longines y que visten una caja de acero
inoxidable delicadamente trabajada. 

Con la gama Longines Spirit, la casa del reloj de
arena alado se alinea, con orgullo y con toda la legi-
timidad que le da su herencia, con los pioneros y pio-
neras de leyenda que han confiado en ella. Es una
celebración de esos héroes del pasado, cuya mentali-
dad sigue estando de actualidad: la búsqueda de la
excelencia. •
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mares bravos y han participado en la creación de vías
aéreas o al establecer récords de aviación. De este
modo, muchos aventureros se han beneficiado de la
experiencia de Longines en la conquista de los aires,
mares y territorios. 

Los relojes Longines Spirit resucitan esta rica he-
rencia. Recuperan las características propias de los re-
lojes de los pilotos y los combinan con las líneas y
códigos actuales, para conseguir una estética perfec-
tamente moderna y especialmente cuidada. 

Disponibles en un modelo de tres agujas y calen-
dario y en dos tamaños (40 milímetros y 42 milíme-
tros), los recién llegados a esta colección se hacen con
una esfera verde elegante. Este color, junto con el
beige de la Super-LumiNova®, aporta un toque vin-

tage a estas nuevas versiones, mientras que el acabado
microgranado de la esfera consigue un brillo metálico
muy moderno. Estas piezas, conjugando con pericia
pasado y presente, exponen en la esfera cinco estrellas
aplicadas, que en la historia de Longines eran prueba
de un movimiento de la mejor calidad. 

A imagen de modelos anteriores, estas nuevas ver-
siones se crean con una tecnología de punta que
ofrece calibres automáticos exclusivos (L888.4) con
espiral de silicio. De precisión extrema, todas cuentan
con el certificado «cronómetro» del Instituto Oficial
de Control de Cronómetros Suizos (COSC), y cuen-

Seastar 2000 Professional, el
reloj de buceo de Tissot

G
racias al degradado azul de su esfera con un
motivo de olas y a su diseño sin concesiones,
el Seastar 2000 Professional es un reloj des-
tinado a los apasionados del estilo náutico

extremo. Tissot acostumbra a plasmar las prestacio-
nes de sus relojes en su nombre; por tanto, el Seastar
1000 indica que resiste a una presión de hasta 1000
pies, o 300 metros. El Seastar 2000 Professional, por
su parte, se atreve con profundidades de hasta 2000
pies, 60 ATM o 600 metros. Este reloj de buceo pro-
fesional se ajusta a todos los criterios de la norma ISO
6425. Sus 46 mm de diámetro y 16,25 mm de grosor
ofrecen una solidez absoluta. 

Fiel a su lema, «Innovators by tradition», Tissot
investiga la resistencia al magnetismo desde la década
de 1930. La marca de relojería suiza apunta aún más
alto con un nuevo espiral, ubicado en el calibre Po-
wermatic 80 que equipa a muchos de sus modelos.
Este muelle, fino como un cabello, late sin cesar y per-
mite definir el ritmo a partir del cual se calcula el
tiempo. En este caso, está fabricado con una aleación
a base de titanio, un metal totalmente inalterable
frente al magnetismo. El Nivachron, un material in-
ventado por NIVAROX, el proveedor de elementos re-
guladores de Tissot, protege al Seastar 2000
Professional del efecto de cualquier imán.

El calibre Powermatic 80 que equipa el Seastar
2000 Professional es uno de los movimientos más re-

sistentes, precisos y eficaces, ofreciendo una reserva
de marcha de 80 horas.

Además, el Seastar 2000 Professional se ha dise-
ñado para convertirse en un fiel aliado del día a día e
informar de todo lo necesario, incluso de la fecha.
Esta se muestra en una ventana metálica a las 6 y está
calcada sobre un fondo negro. Combina con los
demás elementos del reloj, especialmente con la esfera
degradada, que va desde un azul más oscuro a un la-
pislázuli, sobre un motivo de olas.

La caja es de acero de tipo 316L, la aleación de
acero más eficaz contra la corrosión según las especi-

EL SEASTAR 2000 PROFESSIONAL SE SUMA A LA FAMILIA DE

RELOJES DE BUCEO DE TISSOT. CON UNA HERMETICIDAD DE

HASTA 600 METROS, VÁLVULA DE HELIO, CERTIFICADO ISO

6425, MOVIMIENTO AUTOMÁTICO DE LARGA AUTONOMÍA Y

BISEL DE CERÁMICA, ESTE MODELO DE BUCEO GARANTIZA EL

MÁXIMO RENDIMIENTO. 

>>

Para que este modelo alcance la perfección, la caja se viste con una correa beige o con un brazalete de acero satinado y pulido. 
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ficaciones de Tissot. Sus superficies planas se pulen
y las paredes verticales se satinan, al igual que el re-
fuerzo que rodea la corona y la protege de los impac-
tos. En el dorso, encontramos un fondo de zafiro
transparente, una peculiaridad inusual en los relojes
con este tipo de hermeticidad, que suelen incluir fon-
dos de metal macizo. Tissot ha calcado un caballito
de mar, el símbolo de sus relojes de buceo. El indis-
pensable bisel de buceo culmina esta propuesta.

El aro es de acero y el perímetro presenta muescas
pronunciadas para mejorar el agarre, incluso con las
manos mojadas y guantes, para definir con precisión
el tiempo de inmersión del submarinista. El aplique
graduado de 60 minutos es de cerámica negra y sobre
él se ha tallado la numeración árabe. El bisel solo gira
en el sentido contrario a las agujas del reloj. Por tanto,
es imposible prolongar el tiempo de inmersión por
error, solo reducirlo, lo que evita cualquier riesgo.

El Seastar 2000 Professional está pensado para los
profesionales del buceo que deben soportar condicio-
nes extremas. Por este motivo, la caja cuenta con una
válvula de helio a las 9. Este dispositivo está reservado
para buzos de saturación que superan los 100 metros
de profundidad. En este tipo de ambiente, el helio del
aire presente de manera natural en la caja se dilata y
podría hacerla explotar desde el interior. Esta válvula
garantiza que las moléculas de este gas salgan y pre-
serva la integridad. •
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Compromiso permanente de
Tissot con el ciclismo

E
l rendimiento, el espíritu de equipo y la supe-
ración personal son los fuertes valores que la
marca relojera suiza comparte con los aficio-
nados al ciclismo. Tissot propone soluciones

indispensables de cronometraje, recuento de puntos,
clasificación y estadísticas de extrema precisión,
adaptadas a las exigencias de organizadores, atletas
y aficionados.

En el Tour de Francia, que se celebró del 26 de
junio al 18 de julio, la victoria se decide a veces en una
fracción de segundo o por un milímetro de rueda en

TISSOT, CRONOMETRADOR OFICIAL DE LAS CARRERAS

CICLISTAS MÁS PRESTIGIOSAS DEL MUNDO Y SOCIO DE LA UCI

DESDE HACE 25 AÑOS, CORROBORA SU PASIÓN POR ESTE

DEPORTE RENOVANDO SU COLABORACIÓN CON EL TOUR DE

FRANCIA, LA VUELTA Y LAS GRANDES CLÁSICAS ORGANIZADAS

POR AMAURY SPORT ORGANISATION (ASO). 

SEASTAR 2000 PROFESSIONAL

Caja de acero inoxidable 316L, acabados pulidos y
satinados, Ø 46 mm. Cristal combado y biselado de
zafiro con antirreflejante en una cara, fondo de cristal de
zafiro transparente con calco de caballito de mar.
Hermeticidad hasta 600 m de profundidad. Bisel
giratorio unidireccional con muescas e inserción de
cerámica negra. Corona enroscada y grabada con
refuerzo de protección. Válvula de helio a las 9. 
Movimiento mecánico de cuerda automática. Calibre
Powermatic 80 (ETA C07.111). Horas, minutos,
segundos y fecha, 21 600 alt/h (3 Hz).
Reserva de marcha de 80 horas aproximadamente.
Espiral antimagnética Nivachron de aleación de titanio.
Esfera con degradados azules y motivo de olas
grabadas. Ventana de fecha aplicada y rodiada a las 6.
Agujas de las horas y minutos de bastón niqueladas y
revestidas con Super-LumiNova® blanca de emisión
azul. Segundero en forma de pera con contrapeso de
Tissot y revestido con Super-LumiNova® blanca de
emisión azul. Índices horarios rodiados y revestidos con
Super-LumiNova® blanca de emisión azul.
Correa de caucho o brazalete de acero de tres hileras
talladas. Hebilla de hebijón de acero con cierre
desplegable de buceo.
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La marca suiza, que fue cronometrador oficial del
Tour de Francia entre 1988 y 1991, recuperó ese esta-
tus en 2016 y se ha convertido también en el reloj ofi-
cial de la ronda gala. Como socio principal de la
Unión Ciclista Internacional (UCI) desde hace 25
años, patrocinador del Tour de Romandía y de la
Vuelta a Suiza o cronometrador oficial de La Vuelta
desde 2016 y del Giro d’Italia desde 2020, Tissot en-
cabeza sin duda la clasificación relojera de este de-
porte que siempre lucha contra el reloj. En 2020, la
marca de relojería suiza también acogió al campeón
esloveno Primož Roglic�  en su equipo de embajadores
deportivos.

La renovación del contrato de colaboración entre
Tissot y Amaury Sport Organisation (ASO) demues-
tra el deseo de la marca de Le Locle de establecer vín-
culos duraderos con los grandes nombres del
ciclismo. «Tissot se complace en anunciar la renova-
ción de su asociación con ASO como cronometrador
oficial del Tour de Francia y de La Vuelta, así como
de las legendarias carreras clásicas París-Roubaix,
Lieja-Bastoña- Lieja y La Flecha Valona», declara
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Sylvain Dolla, consejero delegado de Tissot. «Lleva-
mos muchos años colaborando con ASO y suminis-
trando soluciones de cronometraje extremadamente
precisas».

Christian Prudhomme, director del Tour de Fran-
cia: «Me alegra saber que renovamos nuestra colabo-
ración con la legendaria marca relojera de Le Locle.
Las pruebas ciclistas se deciden a menudo en unos se-
gundos, algunas llegadas incluso en milésimas. Tissot
y ASO comparten la misma visión del ciclismo y de
la excelencia que debe representar el Tour de Francia
para destacar el esfuerzo de los grandes campeones».

Con el Tour de Francia, La Vuelta, la carrera por
etapas París-Niza y el Critérium del Dauphiné, así
como las prestigiosas carreras clásicas París-Roubaix,
Lieja-Bastoña-Lieja (masculina y femenina) y la Fle-
cha Valona (masculina y femenina), ASO es el mayor
organizador de eventos ciclistas, con 110 días de com-
petición al año. 

Comprometida con el desarrollo del deporte fe-
menino, ASO organizará en 2022 el Tour de Francia
femenino con Zwift. Se trata del regreso de una des-

aparecida prueba que ya se había celebrado entre
1984 y 1989. «Esta carrera femenina está ligada al pa-
sado, al presente y al futuro del Tour de Francia»,
afirma Christian Prudhomme, actual director de la
prestigiosa prueba. La popularización de este deporte
es uno de los principales ejes de la estrategia de ASO
para contribuir activamente al desarrollo económico
y a la promoción del ciclismo en todo el mundo.

UNA RONDA DE RELOJES DE EDICIÓN ESPECIAL
INSPIRADOS EN EL CICLISMO 
La pasión de Tissot por el ciclismo sigue viva. Es un
orgullo apoyar y contribuir a este dinámico y emo-
cionante deporte de resistencia desde hace décadas.
El año pasado, Tissot pasó a la historia al convertirse
en la primera marca de relojería suiza en ser crono-
metrador oficial y reloj oficial de las Grandes Vueltas:
el Tour de Francia, el Giro de Italia y La Vuelta. Así
decidió rendir homenaje a la asociación con estas tres
carreras al más puro estilo Tissot con un conjunto de
tres relojes de edición especial. Cada Supersport
Chrono contiene elementos inmediatamente recono-

la línea de meta. Calcular la diferencia de tiempo que
separa la victoria y la derrota requiere herramientas
técnicas. Tissot las desarrolla, domina y mejora desde
1938 año en que se inició en el cronometraje depor-
tivo, una disciplina en la que ahora es una de las fi-
guras clave. Cuando una llegada en sprint no puede
analizarse a simple vista, la marca de relojes suiza
actúa de juez con herramientas tecnológicas cada vez
más sofisticadas.

Con el fin de garantizar un resultado fiable para
los organizadores, los competidores, el público y los
telespectadores de la carrera ciclista más prestigiosa,
se instalan cámaras de alta velocidad capaces de
tomar 10.000 imágenes por segundo en las líneas de
meta de cada etapa. Tissot emplea múltiples disposi-
tivos para obtener la «foto finish» y proporcionar
toda la información detallada relacionada con el cro-
nometraje, el recuento de puntos, la clasificación y las
estadísticas en cuestión de segundos. Para ello, es ne-
cesaria una organización extraordinaria y una dedi-
cación total. Durante el Tour de Francia, la principal
carrera ciclista del mundo, ocho cronometradores de
Tissot (asistidos por casi una docena de técnicos adi-
cionales durante las contrarrelojes) trabajan sobre el
terreno durante las 21 etapas de la competición. De
media, efectúan alrededor de 4.200 dictámenes de
«foto finish» en unas 2.600 horas de trabajo, ¡280
horas son solo de preparación!. Sin ellos, no tendría-
mos resultados ni clasificaciones. Desde la sombra
permiten que la vuelta ciclista más prestigiosa del
mundo siga siéndolo. Porque a Tissot le apasiona el
ciclismo.

«Tissot emplea múltiples dispositivos
para obtener la «foto finish» y
proporcionar toda la información
detallada relacionada con el
cronometraje, el recuento de puntos, la
clasificación y las estadísticas en
cuestión de segundos.»

Tissot Supersport Chrono Tour de Francia. Caja de acero 316L, Ø 45,5

mm. Bisel fijo con taquímetro. Cristal de zafiro transparente. Fondo

grabado con el logotipo del Tour de Francia. Hermético hasta 100 m.

Movimiento cronógrafo de cuarzo. Correas intercambiables. Estuche de

presentación especial del Tour de Francia. Swiss made.

Tissot Supersport Chrono Giro d’Italia. Caja de acero 316L, Ø 45,5

mm. Bisel fijo con taquímetro. Cristal de zafiro transparente. Fondo

grabado con el logotipo del Giro de Italia. Hermético hasta 100 m.

Movimiento cronógrafo de cuarzo. Correas intercambiables. Estuche de

presentación especial del Giro de Italia. Swiss made.

Tissot Supersport Chrono La Vuelta. Caja de acero 316L, Ø 45,5 mm.

Bisel fijo con taquímetro. Cristal de zafiro transparente. Fondo grabado

con el logotipo de La Vuelta. Hermético hasta 100 m. Movimiento

cronógrafo de cuarzo. Correas intercambiables. Estuche de

presentación especial de La Vuelta. Swiss made. 



cibles para los aficionados y los ciclistas de todo el
mundo, además de representar la precisión, el rendi-
miento y la determinación. Tissot comparte estos va-
lores con los equipos y los corredores que compiten
en estas legendarias pruebas.

TISSOT SUPERSPORT CHRONO TOUR DE FRANCIA
El Tour de Francia es un auténtico ícono y el Supers-
port Chrono de 45,5 mm destila estilo ciclista galo.
Equipado con un preciso movimiento de cuarzo de
alta calidad Swiss made, prepara a su dueño para
cualquier desafío. Un reloj con una hermeticidad de
hasta 10 bares a prueba de todo, llueva o luzca el sol,
con el que controlar velocidad en los tramos de des-
censo gracias a la escala del bisel con taquímetro o
ponerse a prueba en las duras subidas con la práctica
función de cronógrafo. Los detalles amarillos hacen
referencia al famoso maillot de ganador. Por su parte,
la bicicleta en el contrapeso del segundero deja clara
la carrera a la que rinde homenaje.

TISSOT SUPERSPORT CHRONO GIRO D’ITALIA
El histórico Giro de Italia se merece el mismo reco-
nocimiento con una edición especial del Supersport
Chrono repleta de pasión italiana y de sorprendentes
características. El movimiento cronógrafo de cuarzo
es el corazón fiable que garantiza la precisión en un
deporte en el que las décimas de segundo son decisi-
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vas. El cristal de zafiro protege la esfera para propor-
cionar una mayor resistencia a las rayaduras mientras
el ciclista toma las curvas cerradas y lucha por llegar
a la línea de meta. Los detalles rosas, como la bici-
cleta del segundero, aluden al emblemático maillot
del ganador, la Maglia Rosa, que este año cumple 90
años.

TISSOT SUPERSPORT CHRONO LA VUELTA
Por último, pero no menos importante, el Tissot Su-
persport Chrono La Vuelta. Un reloj de acero inoxi-
dable que trae las sensaciones y los colores del final
del verano europeo a esta colección. Con un impo-
nente tamaño de 45,5 mm, permite admirar con cla-
ridad la esfera y los contadores del cronógrafo para
medir el tiempo rápidamente tanto en el sprint como
en el rebufo. Se trata de un reloj con carácter y un es-
tilo muy español con un claro espíritu ganador. El in-
dicador de fecha a la seis en punto resulta muy
práctico y los detalles rojos de la esfera y de la correa
recuerdan al famoso maillot del líder.

Cada reloj luce el logotipo de la carrera corres-
pondiente en el fondo de la caja. Además, se entrega
en un estuche especial con una segunda correa para
cambiar de look en cualquier momento. Estos deta-
lles, tan típicos de Tissot, convierten a estos relojes
en el regalo perfecto para los aficionados al ciclismo
y los coleccionistas más exigentes. • REEF Automatic Chronometer 300M.   Es raro encontrar un reloj de buceo suizo que 

no se parezca a ningún otro pero que se adapte perfectamente a tu aspecto. Con poco más de 11 mm de altura 
y con un mecanismo de ajuste �no único, el REEF se adapta cómodamente a tu muñeca y es tan robusto como 
para ser tu compañero perfecto en tu próxima aventura submarina - personaliza el tuyo en formexwatch.com
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