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EDITORIAL

STRENGTH
OF
TECHNOLOGY

Editorial

by the motorist of time

sta edición de Aster recoge lo más relevante del último tramo de un
año lleno de altibajos, de idas y vueltas, de avances y retrocesos, y que
pese a ello no se privó de sorprendernos muy gratamente en la órbita
de la relojería suiza.
Para aquellos que no pudieron seguir las alternativas del Grand Prix
d’Horlogerie de Genève (GPHG) 2021 a principios de noviembre, les mostramos, con la calidad que ameritan, las imágenes de las 18 piezas ganadoras
de las diferentes categorías, donde se lucen no solamente las marcas tradicionales, sino también algunas que están incursionando más recientemente
en el universo de la Alta Relojería.
Rolex, como es habitual, nos posibilita la publicación de extraordinarios artículos ligados, por un lado a la Filantropía y su labor de preservación
Laura García, Editora
ambiental, a través de los Premios Rolex a la Iniciativa y de la Iniciativa Perpetual Planet y su asociación con Mission Blue, que anunció la creación de
un nuevo Hope Spot en la península de OSA en Costa Rica; y por otro los dedicados a la distinción por excelencia de sus creaciones relojeras. Ambos aspectos de Rolex reflejados en nuestras páginas hacen a la esencia
de una marca líder que, con sus acciones, demuestra su compromiso permanente e inalterable para reconstruir
un planeta mejor y más sustentable.
Pasados dos años del comienzo de la pandemia, nos invade la ansiedad y nos abraza la esperanza de
creer que ya todo está pasando y que poco a poco estaremos volviendo a una cierta normalidad. Así es que
nos entusiasma la inminencia de Watches and Wonders –luego de dos ediciones en formato virtual– que
apuesta, del 30 de marzo al 5 de abril de 2022, a un Salón híbrido, es decir presencial en Palexpo, Ginebra, y
digital a la vez.
Esta interminable pesadilla nos empujó, aún con más fuerza, a la obligada «virtualización» de cada una
de nuestras tareas, proyectos y vivencias, por ello nos ilusiona tanto que en este retorno –aunque no total– a
la vida que conocíamos, nos reconecte con la memoria de las más valiosas experiencias del cara a cara, de la
cercanía, del vínculo real, de la atención a los detalles, de la apreciación de la minuciosidad, una minuciosidad
que cuando de relojería se trata, sólo puede hallarse en la industria manufacturera suiza.
Laura García

E
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Excepcionales joyas
preciosas de Rolex

Las tres modalidades preciosas y coloridas del
Oyster Perpetual Day-Date 36 lucen índices, números
y correa de piel de aligátor haciendo juego. Son color
coral en la modalidad de oro amarillo de 18 quilates,
turquesa en la de oro blanco de 18 quilates y burdeos
en la de oro Everose de 18 quilates. Adornados con
diamantes, estos Day-Date 36 reinterpretan un modelo emblemático y prestigioso desde el prisma de las
piedras preciosas.
Por su parte, el nuevo Oyster Perpetual Lady-Datejust, engastado de 1.089 diamantes repartidos entre
la carrura, el bisel, la esfera y el brazalete President,
se presenta como una joya excepcional cuya luz y brillo embellecerán las muñecas más delicadas.
ROLEX OYSTER PERPETUAL DAY-DATE 36
Completamente engastada, la caja Oyster de las nuevas versiones presenta 254 diamantes talla brillante
en las asas, los flancos de la carrura y los cubre-asas.
Está coronada por un bisel adornado con 52 diamantes talla brillante. En la esfera pavé de 450 diamantes,
resaltan los índices y números romanos VI y IX esmaltados en color coral, turquesa y burdeos.
Cuando ve la luz en 1956, el Day-Date constituye
una gran innovación al ser el primer reloj de pulsera
con calendario que indica, como complemento de la
fecha, el día de la semana con todas las letras en una
ventana en forma de arco en la posición de las 12
horas, una verdadera proeza técnica para la epoca. La
indicación del día de la semana está disponible en 26
idiomas a elegir.
Los relojes de la gama Day-Date se fabrican exclusivamente en metal precioso: oro amarillo, blanco
o Everose de 18 quilates, o incluso platino 950.

ENTRE LAS CREACIONES LANZADAS POR ROLEX DURANTE
2021, SE DESTACARON LAS NUEVAS VERSIONES DEL
DAY-DATE 36 Y EL LADY-DATEJUST, EMBELLECIDAS POR LA
LUZ DE SUS DIAMANTES.

a belleza en bruto de los diamantes exige revelarse mediante la delicadeza de un facetado,
o la gracia de un reflejo. El gemólogo y el engastador actúan conjuntamente para revelar
esta luz. Uno selecciona las piedras y el otro las coloca, una a una, sobre la esfera, el bisel, la caja o el
brazalete. Son gestos de una minuciosidad excepcional, transmitidos de generación en generación, que se
perfeccionan sin cesar con el paso de los años. Gestos
repetidos varios cientos de veces para ultimar los ornamentos de los nuevos modelos Day-Date 36 y LadyDatejust.

L

Utilizado por numerosas personalidades políticas,
líderes y visionarios en todo el mundo, el Day-Date
resulta inmediatamente reconocible en la muñeca,
sobre todo gracias a su emblemático brazalete President. Un nombre premonitorio que, sumado a la talla
de las personalidades que lo han llevado, le ha valido
al Day-Date su apodo: el «reloj de los presidentes».
Ejemplo de robustez y elegancia, la caja Oyster
del Day-Date 36 presenta un diámetro de 36 milímetros. Su carrura se trabaja a partir de un bloque macizo de oro amarillo, blanco o Everose de 18 quilates.
Su fondo, con un fino sistema de acanalado, está herméticamente enroscado con ayuda de una herramienta especial; tan solo los relojeros autorizados por
Rolex pueden acceder de este modo al movimiento.
La corona Twinlock, provista de un sistema de
doble hermeticidad, se enrosca sólidamente a la caja.
El cristal, coronado por la lente Cyclops a las 3 horas
para una mejor lectura de la fecha, está realizado en
zafiro prácticamente imposible de rayar. Totalmente
hermética, la caja Oyster protege de forma óptima el
movimiento que alberga en su interior. Estas nuevas
variantes del Day-Date 36 están equipadas con el calibre 3255, un movimiento completamente desarrollado y manufacturado por Rolex, presentado en 2015

>>
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Day-Date en oro blanco de 18 quilates y correa de aligátor turquesa.

Day-Date en oro Everose de 18 quilates y correa de aligátor burdeos.

e integrado en el modelo a partir de 2019. Este movimiento mecánico de cuerda automática ha sido objeto de varios depósitos de patente. Presenta un
elevado rendimiento en materia de precisión, autonomía, resistencia a los golpes y a los campos magnéticos, comodidad de uso y fiabilidad. El calibre 3255
cuenta con el escape Chronergy patentado por Rolex,
que combina un alto rendimiento energético con una
gran seguridad de funcionamiento. Está fabricado en
níquel-fósforo y es insensible a los campos magnéticos. Este movimiento cuenta también con una versión
optimizada de la espiral 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 provista, además, de una curva final Rolex
que garantiza la regularidad de la marcha en todas
las posiciones. El oscilador está montado sobre amortiguadores de golpes Paraflex de alto rendimiento,
desarrollados y patentados por Rolex, que ofrecen al
movimiento una resistencia mayor a los golpes.
El calibre 3255 lleva un mecanismo de cuerda automática por rotor Perpetual. Gracias a su arquitectura de barrilete y al rendimiento superior de su
escape, posee una reserva de marcha de aproximadamente 70 horas.
Estos modelos están provistos de una correa de
piel de aligátor brillante, con cierre desplegable

Crownclasp en oro de 18 quilates engastado de 61
diamantes talla brillante.
Como todos los relojes Rolex, el Oyster Perpetual
Day-Date 36 cuenta con la certificación de Cronómetro Superlativo redefinida por Rolex en 2015. Esta denominación atestigua que cada reloj que sale de los
talleres de la marca ha superado con éxito una serie
de pruebas llevadas a cabo por Rolex en sus laboratorios internos y con arreglo a sus propios criterios.
Estas pruebas de certificación se efectúan al conjunto
del reloj, una vez encajado el movimiento, con el fin
de garantizar su rendimiento superlativo en la muñeca
en materia de precisión, hermeticidad, cuerda automática y autonomía. La precisión de un Cronómetro
Superlativo Rolex es del orden de –2 /+2 segundos al
día (la desviación de marcha tolerada por la marca
para un reloj terminado es mucho menor que la admitida 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 garantía internacional de cinco años.
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ROLEX OYSTER PERPETUAL LADY-DATEJUST
Rolex lanzó en 2021 una nueva versión preciosa de su
Oyster Perpetual Lady-Datejust que, completamente
engastada y fabricada en oro amarillo de 18 quilates,

cautiva por el brillo de los diamantes que la adornan.
Dotada de una caja con 158 diamantes talla brillante
repartidos entre las asas y los flancos de la carrura y
coronado por un bisel adornado con 44 diamantes
talla brillante, está provisto de un brazalete President
engastado de 596 diamantes talla brillante. Su esfera
pavé de 291 diamantes presenta números romanos en
oro amarillo de 18 quilates revestidos de negro.
Arquetipo del clásico femenino de Rolex, el LadyDatejust concentra todos los atributos del Datejust,
reloj emblemático de Rolex que impuso su estilo y sus
prestaciones técnicas desde su lanzamiento en 1945.
Primera versión para mujeres de este cronómetro con
calendario, el Lady-Datejust, que vio la luz en 1957,
perpetúa la elegancia del Datejust en una pequeña
caja de 28 milímetros de diámetro.
La nueva modalidad del Lady-Datejust está equipada con el calibre 2236, un movimiento completamente desarrollado y manufacturado por Rolex,
presentado en 2014 e integrado en el modelo a partir
de 2015. Este movimiento mecánico de cuerda automática, concentrado de tecnología, ha sido objeto de
varios depósitos de patente. Presenta un elevado renEl brazalete President de esta modalidad preciosa del Lady-Datejust está adornado con
596 diamantes talla brillante y equipado con un elegante cierre desplegable invisible
Crownclasp e incluye insertados de cerámica en el interior de sus eslabones para
aumentar su fluidez de uso y su longevidad. Además, un sistema de fijación invisible
ofrece una perfecta continuidad visual entre el brazalete y la caja.

dimiento en materia de precisión, autonomía, resistencia a los golpes y a los campos magnéticos, comodidad de uso y fiabilidad.
El calibre 2236 consta de la espiral Syloxi, patentada y fabricada por la marca. Esta espiral de silicio
es hasta diez veces más precisa que una espiral convencional en caso de golpes, y su geometría patentada
garantiza la regularidad de la marcha en todas las posiciones. El movimiento dispone, además, de una
rueda de escape paramagnética en níquel-fósforo.
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 2236
lleva un mecanismo de cuerda automática por rotor
Perpetual y cuenta con una reserva de marcha de
aproximadamente 55 horas.

•
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Jean-Christophe Babin (CEO de Bulgari); Hind Seddiqi (Director General de Dubai Watch Week); Lititia Zhang Berruex (Representante de CIGA design
en Suiza); Eric Pirson (Director de Tudor); Jean Arnault (Director de Marketing y Desarrollo del Producto, Watches, Louis Vuitton); Frédéric Bondoux
(Presidente Grand Seiko Europa); François-Henry Bennahmias (CEO de Audemars Piguet); Benjamin Comar (CEO de Piaget); Karl-Friedrich Scheufele
(Co-presidente de Chopard); Eric de Rocquigny (Director International Operations & Métiers de Van Cleef & Arpels); Maximilian Büsser (Owner &
Creative Director de MB&F); Julien Tornare (CEO de Zenith); Pierre Jacques (CEO de De Bethune); Daniël y Maria Reintjes (Propietarios y directores
creativos de Christiaan Van Der Klaauw); Andrea Furlan y Hamad Al Marri (Co-fundadores de Furlan Marri); Benjamin Comar (CEO de Piaget);
Bernhard Lederer (Watchmaker & CEO of Lederer Watches), Carine Maillard y Raymond Lorean (GPHG).

Grand Prix d’Horlogerie de
Genève (GPHG) 2021
LOS GALARDONADOS SE DIERON A CONOCER EL 4 DE
NOVIEMBRE EN OCASIÓN DE UNA CEREMONIA FESTIVA
MARCANDO EL

20º ANIVERSARIO DEL GRAND PRIX

D’HORLOGERIE DE

GENÈVE (GPHG) 2021.

os ganadores del Grand Prix d’Horlogerie de
Genève (GPHG) 2021 se anunciaron el pasado
4 de noviembre durante una ceremonia festiva
de entrega de premios que marcó el 20º aniversario del GPHG. Conducida poéticamente por
Edouard Baer, esta celebración honró la excelencia y
creatividad en la relojería contemporánea anunciando
19 premios otorgados por los 30 miembros del jurado

L

presidido por Nick Foulkes. Máxima distinción, la
«Aiguille d’Or», fue otogada a Bulgari por el reloj
Octo Finissimo. Las marcas Audemars Piguet, Bernhard Lederer, Chopard, Christiaan Van Der Klaauw,
CIGA Design, De Bethune, Furlan Marri, Grand
Seiko, Louis Vuitton, MB&F, Piaget, Tudor, Van
Cleef & Arpels y Zenith fueron también distinguidas
por el Jurado y la GPHG Academy por la calidad de

Arriba izquierda: Bulgari, Octo Finissimo, Grand Prix «Aiguille d’Or».
Derecha: Piaget, Limelight Gala Precious Rainbow, Premio Reloj mujer.
Abajo:
Izquierda: Van Cleef & Arpels, Lady Féerie Watch, Premio Complicación
femenina.
Derecha: Premio Reloj de hombre: Grand Seiko, Hi-Beat 36000 80
Hours Caliber 9SA5.

>>
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Arriba izquierda: MB&F, LMX Titanium, Premio Reloj Complicación
masculina.
Arriba derecha: Audemars Piguet, Royal Oak “Jumbo” Extra-Thin,
Premio Reloj Icónico.
Derecha: Christiaan Van Der Klaauw, CVDK Planetarium Eise Eisinga,
Premio Reloj Calendario y Astronomía.
Abajo: De Bethune, DB Kind of Two Tourbillon, Premio Reloj Tourbillon.

Arriba izquierda: Zenith, Chronomaster, Premio Reloj Cronógrafo
Automático.
Arriba derecha: Chopard, Flower Power. Premio Reloj Joya.
Izquierda: Piaget, Altiplano, Premio Reloj Mecánica de Excepción.
Abajo: Louis Vuitton, Tambour Street Diver Skyline Blue, Premio Reloj de
buceo.

sus creaciones en varias categorías. El Premio Especial
del Jurado, que distingue a una personalidad o una
institución influyente en la escena relojera, fue asignado este año a la Dubai Watch Week. Los aspectos
más destacados e imágenes de la ceremonia de entrega del GPHG 2021 en el sitio oficial: gphg.org
Los relojes nominados 2021 –incluyendo los 18
ganadores– estuvieron en exhibición en el Musée

Rath en Ginebra hasta el 14 de Noviembre 2021. En
ocasión del 20º aniversario, el GPHG también invitó
a descubrir –en el marco de esta excepcional exhibición– los 20 relojes que obtuvieron el Grand Prix «Aiguille d’Or» entre 2001 y 2020. Los relojes ganadores
de la edición 2021 fueron presentados posteriormente
durante la Dubai Watch Week, del 24 al 28 de noviembre, y luego en París del 2 al 5 de diciembre.

>>
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« En ocasión del 20º aniversario, el

Creado en 2001 y controlado desde 2011 por una
Fundación reconocida como una organización de interés público, el Grand Prix d’Horlogerie de Genève
(GPHG) ha perseguido durante 20 años su misión de
celebrar y promover el arte de la relojería internacionalmente. Logro hecho posible gracias al apoyo de sus
asociados públicos y privados, especialmente su socio
principal, FGP Global Properties Swiss & Alps.

GPHG también invitó a descubrir –en el
marco de esta excepcional exhibición–
los 20 relojes que obtuvieron el Grand
Prix «Aiguille d’Or» entre 2001 2020.

»

Arriba izquierda: Furlan Marri, MR. Grey, Premio Reloj Revelación
Relojera. Derecha: Louis Vuitton, Tambour Carpe Diem, Premio Reloj
Audacia.

•

LOS GANADORES DEL GRAND PRIX D’HORLOGERIE DE GENÈVE (GPHG) 2021

Arriba izquierda: MB&F, LM SE Eddy Jaquet ‘Around the World in Eighty
Days’, Premio Reloj Artistic Crafts.
Arriba derecha: Tudor, Black Bay Ceramic, Premio «Petite Aiguille».
Derecha: Bernhard Lederer, Central Impulse Chronometer, Premio Reloj
Innovación.
Abajo: CIGA Design, Blue Planet, Premio Reloj Challenge.

14
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-Grand Prix «Aiguille d’Or»: Bulgari, Octo Finissimo.
-Premio Reloj de mujer: Piaget, Limelight Gala Precious
Rainbow.
-Premio Complicación femenina: Van Cleef & Arpels, Lady
Féerie Watch.
-Premio Reloj de hombre: Grand Seiko, Hi-Beat 36000 80
Hours Caliber 9SA5.
-Premio Reloj Complicación masculina: MB&F, LMX
Titanium.
-Premio Reloj Icónico: Audemars Piguet, Royal Oak
“Jumbo” Extra-Thin.
-Premio Reloj Tourbillon: De Bethune, DB Kind of Two
Tourbillon.
-Premio Reloj Calendario y Astronomía: Christiaan Van Der
Klaauw, CVDK Planetarium Eise Eisinga.
-Premio Reloj Mecánica de Excepción: Piaget, Altiplano.

-Premio Reloj Cronógrafo Automático: Zenith,
Chronomaster.
-Premio Reloj de buceo: Louis Vuitton, Tambour Street
Diver Skyline Blue.
-Premio Reloj Joya: Chopard, Flower Power.
-Premio Reloj Artistic Crafts: MB&F, LM SE Eddy Jaquet
‘Around the World in Eighty Days’.
-Premio «Petite Aiguille»: Tudor, Black Bay Ceramic.
-Premio Reloj Challenge: CIGA Design, Blue Planet.
-Premio Reloj Innovación: Bernhard Lederer, Central
Impulse Chronometer.
-Premio Reloj Audacia: Louis Vuitton, Tambour Carpe
Diem.
-Premio Reloj Revelación Relojera: Furlan Marri, MR. Grey.
-Premio Especial del Jurado: Dubai Watch Week.
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Se renueva el TAG Heuer
Carrera Three Hands

TAG HEUER REVIVE UNA DE SUS COLECCIONES MÁS
EMBLEMÁTICAS, LA

TAG HEUER CARRERA, Y PRESENTA LA

NUEVA GENERACIÓN DE UN RELOJ DE TRES AGUJAS ELEGANTE,
DEPORTIVO Y ATEMPORAL.

omo símbolo del espíritu deportivo de TAG
Heuer, se ha actualizado el modelo más elegante y refinado de la colección TAG Heuer
Carrera: el reloj TAG Heuer Carrera Three
Hands. El resultado es una nueva colección de 13 piezas cuyo diseño reinterpreta con un estilo moderno la
elegancia innata de este reloj reinventado en cuatro
versiones: el TAG Heuer Carrera Day Date 41 mm, el
TAG Heuer Carrera Twin-Time 41 mm, el TAG
Heuer Carrera Date 39 mm y el TAG Heuer Carrera
Date 29 mm, todos expresando la obsesión eterna de
la marca por la legibilidad, desde 1963.

C

LEGADO DE ELEGANCIA Y DEPORTIVIDAD
La colección TAG Heuer Carrera siempre ha sido el
escaparate definitivo del fascinante legado automovilístico de la marca, y es mejor conocida por sus cronógrafos atemporales, elegantes y deportivos. Desde
que el visionario Jack Heuer los introdujo hace más
de 60 años, estos relojes se han convertido, con sus líneas suaves y definidas y sus proporciones perfectas,
en figuras reconocibles al instante y elevadas a la categoría de ícono de la relojería.
Con su atracción por un diseño moderno y puro,
el objetivo de Jack Heuer por entonces consistía en
crear un cronógrafo Heuer Carrera tan sencillo como
perfectamente armónico, dos características esenciales para los pilotos que necesitan saber la hora de un
vistazo en el fragor de la acción. En 1962, Jack Heuer,
CEO de la marca en ese momento, escuchó hablar de
la célebre «Carrera Panamericana», una de las competiciones más peligrosas del mundo. La palabra española «Carrera» atrajo de inmediato su atención:
era el nombre perfecto para un nuevo reloj.

«Cuenta la leyenda que el empeño de TAG Heuer por
la legibilidad comenzó en 1958, cuando Jack Heuer
descendió del primer al tercer puesto en una carrera
suiza en la que competía porque no leyó correctamente el cronómetro del tablero de su coche. Tras esa
experiencia, Jack decidió centrarse específicamente
en este punto débil y mejorarlo, y se encomendó a su
pasión por el diseño moderno para crear un reloj de
legibilidad excepcional», explica Nicholas Biebuyck,
director de legado en TAG Heuer. «Este es el motivo
por el que el modelo Carrera que se lanzó en 1963 ya
ofrece un aspecto radicalmente distinto al de todos
los demás relojes fabricados anteriormente por la
compañía. En el reloj Carrera se aprecia un enfoque
sobre la tipografía y el deseo de explorar las formas
más puras posibles. Su lenguaje de diseño es tan claro

y minimalista que solo hay tres líneas de texto en la
esfera del reloj: Carrera – Heuer – Swiss Made, lo que
elimina todo riesgo de confusión o distracción por decoraciones superfluas».
A principios de la década de los 2000, se lanzó la
versión de tres agujas del modelo TAG Heuer Carrera; desde entonces, esta colección se ha convertido
en la encarnación de la búsqueda incansable de TAG
Heuer por la claridad y la perfecta legibilidad.
Así como el cronógrafo TAG Heuer Carrera
Chronograph constituye la manera más precisa y legible de registrar el tiempo, el reloj Carrera Three
Hands es la manera más precisa y legible de leer el
tiempo y, por consiguiente, el sucesor natural de los
cronómetros del tablero de los coches producidos por
Heuer desde la década de 1930.

>>
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MOVADO

TAG HEUER

Frédéric Arnault, CEO de TAG Heuer, señala:
«Desde su primer lanzamiento, hace más de dos décadas, el reloj TAG Heuer Carrera Three Hands se ha
convertido en todo un referente de nuestra oferta; nos
complace presentar una nueva serie que une al reloj
firmemente con sus ilustres raíces al tiempo que proyecta refinamiento y una osada modernidad. Con sus
cuatro variantes y un total de trece relojes, no cabe
duda de que nuestros clientes y coleccionistas encontrarán el TAG Heuer Carrera que mejor se adapte a
su estilo de vida único mientras disfrutan del sobrio
diseño y la legibilidad imbatible que caracterizan a la
marca, las señas de identidad que han hecho de ella
el éxito que es».
NUEVA GENERACIÓN TAG HEUER CARRERA THREE HANDS
La nueva generación de la colección TAG Heuer Carrera Three Hands se presenta en una amplia gama
de tallas que consta de trece modelos repartidos en
cuatro subcolecciones con diámetros de entre 29 mm
y 41 mm. Todos ellos incorporan y evocan los códigos
de estilo de los cronógrafos TAG Heuer Carrera
Heuer 02 que se lanzaron el año pasado. El resultado
es un look refinado y moderno inspirado en el estilo
sobrio que marcó originariamente el carácter emblemático del TAG Heuer Carrera. Todos los modelos
cuentan con una caja de acero inoxidable, doce de
ellos con brazalete de acero y uno con correa de piel,
con esferas disponibles en negro, azul, blanco o plateado con el nuevo logotipo Carrera. Los brazaletes
de acero están equipados con los nuevos eslabones en
forma de H, un diseño innovador que brinda aún más
ergonomía y confort en la muñeca.
Los modelos TAG Heuer Carrera de 39 mm y 41
mm de diámetro incorporan un movimiento automá-

Movado: Innovación, arte
y movimiento
tico Calibre 5 y están equipados con una caja nueva
y asas refinadas. Los relojes en acero incorporan el
nuevo brazalete con eslabones en forma de H, y los
de piel, una correa de piel de cocodrilo marrón.
La legibilidad de la esfera constituye siempre un
detalle prioritario; a ella contribuyen especialmente
las agujas, más vistosas, y una integración de índices
más refinada. El modelo Carrera Date 39 mm está
equipado con una ventanilla de fecha a las 6 horas,
mientras que para el Day Date 41 mm se ha diseñado
un marco de fecha más fino.
El TAG Heuer Carrera Twin-Time está equipado
con el movimiento automático Calibre 7. La versión
Twin-Time incorpora el nuevo brazalete con eslabones en forma de H. La esfera presenta agujas más vistosas de las horas y los minutos, así como una punta
de aguja Twin-Time refinada. Un nuevo y sofisticado
realce bicolor en tonos plata y azul que indica el día
y la noche subraya el diseño elegante y deportivo.
El TAG Heuer Carrera Date 29 mm con movimiento automático Calibre 9 presenta una nueva caja
con asas refinadas y un novedoso brazalete con eslabones en forma de H. Para una mejor legibilidad, la
esfera incorpora agujas más vistosas y un índice más
refinado que refleja la luz y se inspira en los orígenes
del modelo Carrera. La gama de 29 mm integra también una versión más sofisticada de ventanilla de
fecha a las 6 horas, con índices de diamante.
El lanzamiento de la colección TAG Heuer Carrera Three Hands abre un nuevo capítulo en la historia del modelo TAG Heuer Carrera. Diseño sobrio,
legibilidad, refinamiento. La nueva generación de Carrera Three Hands es una digna representante del empeño de Jack Heuer por la legibilidad. Una búsqueda
exhaustiva profundamente arraigada en el ADN de
la marca.

•
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Angie Landaburu, Flor Torrente, la artista plástica Marta Minujín y Nacho Sureda en la presentación de Movado
en el MALBA junto a sus relojes intervenidos durante el evento.

MOVADO PRESENTÓ SU COLECCIÓN OTOÑO 2021 JUNTO A
LA ARTISTA PLÁSTICA ARGENTINA

MARTA MINUJÍN EN EL

MALBA, MUSEO DE ARTE LATINOAMERICANO DE BUENOS
AIRES EL PASADO 30 DE NOVIEMBRE.

ovado Group y DARSSA Distribuidora
Americana del Reloj Suizo SA presentaron
la colección Otoño 2021 el 30 de noviembre, en el Museo de Arte Latinoamericano
de Buenos Aires. En un entorno idílico para explorar
su creatividad y rodeados por las nuevas propuestas
de la marca, los invitados formaron parte de una sesión de pintura dirigida por Marta Minujín.

M
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MOVADO

La artista plástica argentina Marta Minujín.

Con una filosofía arraigada en la innovación y la
excelencia, la marca cumplió con 3 colecciones que
conjugan su elegancia con la frescura de lo moderno.
Entre los modelos presentados se encuentran el emblemático Museum Classic con una nueva y elegante
correa metálica; el Movado SE Quartz que muestra y
enfatiza el empuje de la marca por mantenerse siempre en movimiento sin perder de vista un diseño elevado; y por último destaca el Movado Modern 47 que
celebra el estilo eterno y minimalista de la marca dotándolo de frescura con la incorporación de color en
su esfera y correa.
Como sinónimo de innovación dentro de su elemento, Marta Minujín fue la maestra de ceremonias
para la ocasión, coordinando una sesión de pintura
única donde los invitados crearon su propia pieza
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guiados por la artista e inspirados en la herencia de
la marca. «Estoy muy contenta de poder formar parte
del lanzamiento de esta colección de Movado, una
marca que valora la innovación y pone al frente el movimiento constante como principal motivación», expresó Minujín, y agregó: «con Movado realicé una
performance en Punta del Este en la década de los
años 90».
Entre los invitados de la marca se encontraron la
actriz y aficionada de la pintura Flor Torrente; las influencers de lujo Angie Landaburu y Agustina Marzari; el actor Nacho Sureda, conocido por su rol en
El Marginal entre otros; y la modelo, con proyección
internacional, Flor Fabiano.
Las colecciones de Movado se encuentran disponibles en las mejores joyerías del país.
ACERCA DE MOVADO
Una marca identificada desde hace mucho tiempo con
el modernismo y estrechamente asociada con las artes
escénicas, Movado ha marcado una historia de 140
años de excelencia e innovación en el diseño. Es conocido por su icónica esfera Museum® y su estética
de diseño moderno. Desde su fundación en La
Chaux-de-Fonds, Suiza, en 1881, Movado ha obtenido más de 100 patentes y 200 premios internacionales por el arte y la innovación en el diseño y la
tecnología de relojes.
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Laureados de los Premios
Rolex a la Iniciativa 2021

Hindou Oumarou Ibrahim, de Chad: recurre a la sabiduría popular indígena para cartografiar los recursos naturales y evitar conflictos causados por el
cambio climático en el Sahel. El Premio Rolex le posibitará ampliar su proyecto de cartografiado a Chad y a los países vecinos.

LOS PROYECTOS DE LOS LAUREADOS CONTRIBUIRÁN A CREAR
UN FUTURO MÁS SOSTENIBLE.

olex ha anunciado en el pasado mes de junio
los nombres de los cinco pioneros y pioneras
que se han ganado el título de Laureados de
los Premios Rolex a la Iniciativa gracias a sus
proyectos audaces, visionarios y con potencial para
contribuir a reinventar el futuro. Entre los cinco hombres y mujeres procedentes de todo el mundo –Brasil,

R

Chad, Nepal, Reino Unido y Estados Unidos– hay un
científico marino, un conservacionista, una exploradora polar, un emprendedor social y una geógrafa y
activista climática.
Los Premios Rolex se crearon hace 45 años para
conmemorar el 50º aniversario del primer reloj hermético del mundo, el Oyster. A través de este programa, Rolex apoya a individuos excepcionales con
proyectos innovadores que amplían nuestros conocimientos sobre el mundo, protegen el medio ambiente
–contribuyendo a conservar los hábitats y las especies– y mejoran el bienestar del ser humano.

LOS LAUREADOS Y LAUREADAS DE LA EDICIÓN 2021:
-Hindou Oumarou Ibrahim, supo abrirse su propio y dificultoso camino como líder en una sociedad
profundamente patriarcal. Asegura que las mujeres
son esenciales para el cartografiado de los recursos,
porque permanecen cerca de la naturaleza y de sus
casas, y utilizan el terreno y su poder de observación
para resolver problemas. Compara la sabiduría femenina con las aplicaciones de un smartphone. «Mi
mejor aplicación es mi abuela», afirma. Observando
el viento, fijándose en los insectos, percatándose del
tamaño de los frutos o sencillamente analizando el
comportamiento del ganado, las mujeres pueden
hacer pronósticos precisos que aportan información
esencial para agricultores y pastores. Esta observación
se combina con la ciencia en el proceso de cartografiado, que ya ha demostrado ser una herramienta
esencial para compartir recursos.
En las múltiples crisis a las que se enfrentan tanto
su país como toda esa región del continente, Hindou
Oumarou Ibrahim impone su carisma para tender
puentes entre lo social y lo disciplinario. Promueve
una mayor inclusión de los pueblos indígenas –que,
como señala, están salvando el 80 % de la biodiversi-

« A través de este programa, Rolex
apoya a individuos excepcionales con
proyectos innovadores que amplían
nuestros conocimientos sobre el
mundo, protegen el medio ambiente –
contribuyendo a conservar los hábitats
y las especies– y mejoran el bienestar
del ser humano.

»

dad del planeta– y de sus conocimientos en el movimiento global de lucha contra los efectos del cambio
climático.
Su objetivo a largo plazo es combinar la sabiduría
popular con la tecnología moderna para ayudar a los
habitantes del Sahel a compartir sus recursos naturales y desarrollar métodos de agricultura resistente y
de gestión hídrica.

>>

22

Aster Nº 195 | Enero 2022

Aster Nº 195 | Enero 2022

23

PREMIOS ROLEX A LA INICIATIVA 2021

PREMIOS ROLEX A LA INICIATIVA 2021

Felix Brooks-church, de Estados Unidos: aborda la malnutrición en Tanzania equipando los molinos harineros rurales con una máquina «dosificadora» que añade
micronutrientes esenciales como vitamina B12, cinc, ácido fólico y hierro para enriquecer los alimentos básicos.

-Felix Brooks-church, emprendedor social estadounidense, está combatiendo uno de los mayores
males que aquejan al mundo: la malnutrición, que
afecta a 2000 millones de personas y está relacionada
con la mitad de las 15 000 muertes infantiles que se
producen al día y que se podrían evitar.
Hace más de una década, Felix Brooks-church
pasó cuatro años en Camboya trabajando en proyectos educativos para mejorar la vida de los niños y
niñas. Atribulado por la cantidad de casos que conoció que padecían déficit de la hormona del crecimiento y dificultades de aprendizaje, descubrió que
para un correcto desarrollo cognitivo es necesario garantizar la adecuada nutrición de las mujeres en edad
reproductiva y de los niños en sus primeros 1000 días
de vida. Fue así que ideó una ingeniosa solución al
colosal problema de la malnutrición: un dispositivo
que enriquece la harina con nutrientes y, lo que es más
importante, un modelo de negocio que garantiza que
ni los consumidores ni los molineros tengan que asumir costes adicionales.
«Lo que estamos haciendo es añadir nutrientes
esenciales a alimentos básicos de los que millones de
personas dependen a diario», comenta. Para ello, des-

arrolló y patentó la «dosificadora», un dispositivo que
parece una balanza electrónica y que se puede instalar
en molinos pequeños, muchos de ellos ubicados en
zonas aisladas, que producen hasta el 95 % de la harina de maíz que constituye un alimento básico en
África oriental. La dosificadora libera cantidades
exactas de nutrientes cuando el grano pasa por su
tolva, sensible al peso. Las dosificadoras son ligeras
pero resistentes y transmiten información en remoto,
de tal forma que el equipo de Felix Brooks-church
puede monitorear miles de pequeños molinos repartidos por toda Tanzania.
-Rinzin Phunjok Lama. En septiembre de 2006, la
lucha por la conservación en el pequeño territorio sin
salida al mar que conforma Nepal sufrió un duro
golpe cuando un helicóptero se estrelló al este del país
causando la muerte de sus 24 tripulantes, 23 de los
cuales estaban vinculados al ámbito de la conservación, entre ellos el ministro de Bosques y Conservación del Suelo, expertos pioneros que habían creado
reservas naturales especiales y altos funcionarios del
Ministerio de Bosques y Medio Ambiente. El científico y ecologista Rinzin Phunjok Lama es un referente
para la nueva y tan necesaria generación de conser-

Rinzin Phunjok Lama, de Nepal: trabaja para proteger la rica diversidad de los ecosistemas de la región transhimalaya –hogar de especies
emblemáticas de mamíferos en vías de extinción– implicando a las comunidades locales.

vacionistas decididos a proteger la rica biodiversidad
del país. Su misión en la vida es proteger al leopardo
de las nieves, al lobo del Himalaya, al oso negro del
Himalaya, al yak salvaje, al argalí tibetano, al ciervo
almizclero y a otras especies de las alturas que conforman la fauna salvaje nepalí. Tiene previsto mejorar y ampliar las actividades de conservación que ya
están en marcha, además de impartir formación y
promover el liderazgo de la población local en el ámbito de la conservación. Se formará a ciudadanos y
ciudadanas en la aplicación de la ley para reducir la
caza ilegal, la tala y los incendios forestales.
-Gina Moseley. Groenlandia es una región vital
para el futuro de la Tierra. Su capa de hielo se está
derritiendo a una velocidad récord. En un solo día en
2019, hasta 12000 millones de toneladas de agua se
incorporaron a los océanos. Además, los niveles del
mar en todo el mundo están aumentando más de un
milímetro al mes, algo que los científicos no esperaban ver hasta dentro de 50 años. Cuando la capa de
hielo de Groenlandia haya desaparecido, el nivel del
mar habrá aumentado entre seis y siete metros. La
tasa de aumento de la temperatura del Ártico es más
del doble de la media mundial, alerta Gina Moseley,

>>
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Gina Moseley, científica británica experta en cambio climático, exploradora polar, espeleóloga y especialista en ciencia ártica, encabeza la primera expedición para
explorar las cuevas más septentrionales de Groenlandia con el fin de ahondar los conocimientos sobre cambio climático.

y añade que es esencial ahondar en la comprensión
de cómo esta parte tan sensible del planeta reacciona
ante el calentamiento global. El incremento de las
temperaturas en Groenlandia influirá en los patrones
mundiales de precipitaciones, formaciones de hielo,
corrientes oceánicas y sistemas meteorológicos que
afectan enormemente a zonas de todo el planeta con
alta densidad de población.
-Luiz Rocha, ha pasado más de 6000 horas bajo
el agua y participado en más de 70 expediciones científicas, la mitad encabezadas por él. Nada lo cautiva
más que explorar el océano. Hoy, tiene la vista puesta
en el océano Índico con su proyecto consistente en explorar, estudiar, proteger y dar a conocer los arrecifes
coralinos de aguas profundas y la multitud de especies que los habitan, entre ellas incontables tipos de
peces, muchos de los cuales nunca vistos y de aspecto
espectacular. Los arrecifes de coral conforman algunos de los ecosistemas más diversos del planeta. Casi
el 25 % de la totalidad de la vida marina depende de
los arrecifes en algún momento de su ciclo vital. Además de explorar los extensos arrecifes mesofóticos del
océano Índico, Luiz Rocha investigará sobre su idoneidad para albergar especies en peligro de extinción
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Luiz Rocha, de Brasil: trabaja en la exploración y protección de los arrecifes de coral mesofóticos del océano Índico y su biodiversidad, así como en
el refuerzo de la conservación de estos ecosistemas tan desconocidos en general.

procedentes de arrecifes más superficiales que están
amenazados por el calentamiento global.
Los Premios Rolex representan uno de los tres pilares de la iniciativa Rolex Perpetual Planet, que
apoya a quienes contribuyen a un mundo mejor. Por
ahora, la iniciativa también incluye el programa Mission Blue de Sylvia Earle, de conservación de los océanos, así como una alianza reforzada con National
Geographic, socia de Rolex desde 1954, para comprender el cambio climático a través de la ciencia.
«Hace mucho tiempo que Rolex asumió su responsabilidad de desempeñar un papel en la creación
de un planeta sostenible, un planeta perpetuo», explica Arnaud Boetsch, director del Departamento de
Comunicación e Imagen de Rolex. «En lugar de aventurarse a lo desconocido y descubrir tierras inexploradas, la nueva generación de exploradores está
comprometida con la protección del planeta. Los
cinco Laureados son excelentes ejemplos de estos
guardianes del futuro».
Los cinco Laureados y Laureadas obtienen financiación para sus proyectos y otros beneficios como
publicidad internacional, que a menudo genera más
apoyo.

•
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Formex Essence ThirtyNine
ahora con esfera de nácar
FORMEX SWISS MADE WATCHES PRESENTÓ SU NUEVO
ESSENCE THIRTYNINE (39MM) AUTOMATIC CHRONOMETER
CON UNA NUEVA ESFERA DE NÁCAR.

El Essence ThirtyNine Automatic Chronometer posee un movimiento automático Swiss Made Sellita SW200-1 con una reserva de marcha de 38 horas. Este
«Cronómetro» es de un alto grado de calidad porque presenta componentes premium tales como el volante Glucydur que es excepcionalmente duro y estable, muy
resistente a la deformación, anti-magnético, y anti-corrosivo.

l nuevo Essence ThirtyNine Automatic Chronometer posee una esfera de nácar de 39 milímetros de diámetro. Al igual que los otros
colores de la línea Essence, el nuevo cuadrante
es explícitamente unisex. Formex simplemente tomó
su reloj más vendido, y le dio un aspecto más fresco
utilizando un material que, en su forma natural, es
uno de los más resistentes en el planeta: el nácar.
El reloj viene con el mismo detalle de acabado de
la caja que el modelo original, presentando un calibre
mecánico Swiss made oficialmente certificado por el
COSC y características únicas que lo hacen incluso
más confortable en la muñeca.

E

UN RELOJ QUE TRASCIENDE LOS GÉNEROS
Los relojes Formex están hechos para adaptarse a
cualquier género, y con un tamaño de caja de 39 milímetros, son usables y cómodos en cualquier muñeca. La última incorporación de Formex no está
reducida de tamaño, embellecida y cuarzificada para
mujeres. Es exactamente el mismo reloj con un nuevo
material en la esfera que es tan resiliente como parece.
La esfera está hecha de una pieza entera de una
capa interior de una ostra de Pinctada Maxima también llamada ostra de labios plateados, que puede crecer hasta un diámetro de 30 cm. Aunque el nácar
(Mother of Pearl) tiene una reputación de fragilidad,
es sin embargo una de las más fuertes formas de armadura que la naturaleza ha creado y, es además, el
mismo material del cual las perlas están compuestas.
El resultado es una apariencia blanca, bella, reluciente, iridiscente y nacarada que se disimula en la os-
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curidad pero que se despliega por completo cuando
la luz incide en la esfera.
CRONÓMETRO AUTOMÁTICO CERTIFICADO
Acciona las agujas un movimiento automático Swiss
Made Sellita SW200-1 con una reserva de marcha de
38 horas. Formex optó por este «Cronómetro» del
más alto grado de calidad porque presenta compo-

nentes premium tales como el volante Glucydur que
es excepcionalmente duro y estable, muy resistente a
la deformación, anti-magnético, y anti-corrosivo.
Este movimiento está completamente 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.
Además de contribuir al atractivo visual, los detalles en el Essence ThirtyNine MoP también tienen
un propósito. Para que un reloj sirva para todas las
ocasiones, necesita sentirse excepcionalmente confortable en la muñeca. Con el objetivo de alcanzar una
mayor comodidad aún, Formex agregó su cierre desplegable patentado de compuesto de fibra de Carbono con su fino sistema de ajuste, permitiendo
adaptar la correa sobre la marcha para un ajuste perfecto en todas las condiciones. Las correas de cuero y
de caucho se pueden cambiar sin el uso de ninguna
herramienta. El extremadamente confortable y articulado brazalete de acero inoxidable puede montarse
en el reloj en cuestión de segundos. Presenta eslabones
atornillados y un sistema único de micro-extensión
para igualar la comodidad de la correa de cuero.
El Essence ThirtyNine Automatic Chronometer
MoP está disponible en la Boutique Formex Online y

« La esfera está hecha de una pieza
entera de una capa interior de una ostra
de Pinctada Maxima también llamada
ostra de labios plateados, que puede
crecer hasta un diámetro de 30 cm .

»

con socios selectos, con brazalete de acero inoxidable,
4 correas de cuero o correa de caucho.
Raphael Granito, CEO de Formex, dijo sobre el
lanzamiento: «Me han pedido innumerable cantidad
de veces crear una línea separada para mujeres. Siempre me ha parecido extraño, especialmente en un momento en el que ignoramos cada vez más los límites
tradicionales de género. El universo de los relojes generalmente responde con lentitud a los cambios, pero
pensé que para una marca joven e independiente
como Formex, separar por categoría relojes para
hombres y para mujeres parece pasado de moda. Prefiero crear relojes para cada muñeca y cualquier género. No quiero decirle a nuestro cliente o clienta lo
que él o ella debe y no debe comprar y que ellos decidan por sí mismos. El Essence, diseñado como un
práctico reloj de pulsera mecánico para el uso cotidano ahora recibe ese toque extra de estilo elegante
de la fascinante esfera MoP».
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HUBLOT

Cuenta regresiva para el
mundial de fútbol Qatar 2022

Marcel Desailly, ganador francés de la Copa Mundial de la FIFA™ y amigo de Hublot; el CEO de Hublot Ricardo Guadalupe y Gianni Infantino.

HUBLOT PUSO EL CONTADOR EN MARCHA Y CUENTA LOS
SEGUNDOS HASTA QUE LLEGUE EL GRAN DÍA DEL INICIO DE LA

COPA MUNDIAL DE LA FIFA QATAR 2022™.
Hublot le encanta el fútbol. La empresa suiza
de relojes de lujo anunció recientemente la
presentación del reloj oficial de la cuenta
atrás de la Copa Mundial de la FIFA 202™.
El torneo dará comienzo dentro de menos de un año,
el 21 de noviembre de 2022. La cuenta regresiva co-

A
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menzó con un puntapie inicial del ganador francés de
la Copa Mundial de la FIFA™ y amigo de Hublot, el
legendario Marcel Desailly, que estuvo acompañado
en el escenario por el entrenador Sami Trabelsi y el
embajador local, Adel Khamis. El reloj, que está integrado en una impresionante estatua de 5,75 metros
de altura, se alzará en el Corniche Fishing Spot de la
ciudad de Doha, capital de Qatar, en un pintoresco
embarcadero con vistas al golfo Pérsico.
«!Queda justo un año! La Copa Mundial de la
FIFA Qatar 2022™ reunirá al mundo entero en la
mayor fiesta del fútbol de la historia. De nuevo, para

Hublot es un verdadero orgullo ser el cronometrador
oficial del torneo y poder cronometrar todos los partidos hasta la final, el 18 de diciembre de 2022. Esta
es la cuarta vez que nos encomiendan esta tarea, un
honor enorme que hará que Hublot llegue a los televisores de los hogares de todas partes del mundo. El
fútbol es un juego complejo y hermoso, una fuente
inagotable de alegría, e incluso a veces también de sufrimiento, para miles de millones de personas de todo
el mundo. La disciplina de la relojería mecánica encaja a la perfección: los mejores equipos son los que
funcionan con la precisión de un reloj. ¡A Hublot le
encanta el fútbol!», manifestó Ricardo Guadalupe,
CEO de Hublot durante el evento.
En 2006, Hublot se convirtió en la primera empresa de lujo en entrar en el mundo del fútbol. La primera Copa Mundial de la FIFA™ que cronometró fue
la de Sudáfrica, en 2010. Cuatro años más tarde, repetiría en Brasil y nuevamente en Rusia en 2018.
Actualmente, la empresa es líder en cronometrar
partidos de fútbol, y mantiene colaboraciones y cronometra partidos para el Campeonato Europeo de la
UEFA (también conocido como Eurocopa), la UEFA
Champions League y la Premier League.
También es el reloj oficial de algunos de los clubes
de fútbol más prestigiosos del mundo, como la Juventus, el Chelsea, el AFC Ajax o el Benfica, y se enorgullece de tener como embajadores a algunos de los
jugadores más celebrados, como Pelé, José Mourinho, Didier Deschamps y el delantero estrella del
fútbol francés, Kylian Mbappé.
Fundada en Suiza en 1980, Hublot se distingue
por el concepto innovador resultante de la asociación
inédita del oro y el caucho: el «Arte de la Fusión»
nace de la imaginación visionaria de su presidente,
Jean-Claude Biver, y está impulsado por la habilidad
de Ricardo Guadalupe, CEO de la marca desde 2012.
El nacimiento en 2005 del icónico modelo Big
Bang, galardonado en varias ocasiones, abrió el camino a nuevas colecciones insignia (Classic Fusion,
Spirit of Big Bang), cuyas complicaciones –desde las
más sencillas hasta las más sofisticadas– portan el excepcional ADN de la Manufactura relojera suiza, que
disfruta de un crecimiento esplendoroso.
Respetuosa con la preservación de un savoir-faire
tradicional pero siempre actualizado y guiada por su
filosofía «Be First, Different and Unique», Hublot
hace gala de estar permanentemente a la vanguardia
mediante la innovación en materiales (Magic Gold u
oro irrayable, cerámicas de vivos colores, zafiro) y la
creación de movimientos manufactura (Unico, Meca10, Tourbillon).

Entre el pasado y el presente, Hublot apuesta por
un futuro visionario para una marca de Alta Relojería: el de la fusión con los grandes eventos de nuestra
época (FIFA World CupTM, UEFA Champions League, UEFA EURO™) y con los mejores embajadores
del momento (Chiara Ferragni, Kylian Mbappé,
Usain Bolt, Pelé, Novak Djokovic).
El universo de Hublot abarca una red de boutiques situadas en grandes ciudades de todo el mundo:
Ginebra, París, Londres, Nueva York, Hong Kong,
Dubái, Tokio, Singapur, Zurich.
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FRÉDÉRIQUE CONSTANT

FRÉDÉRIQUE CONSTANT

Lunas nuevas para el Slimline
Moonphase Manufacture

FRÉDÉRIQUE CONSTANT OFRECE TRES NUEVAS VERSIONES
FEMENINAS DE SU COLECCIÓN

SLIMLINE MOONPHASE

MANUFACTURE, GRAN ÉXITO DE LA COLECCIÓN SLIMLINE
NACIDA EN

2012.

urante más de 15 años, desde 2004 para ser
precisos, Frédérique Constant ha sido una
manufactura ginebrina totalmente integrada
que diseña, produce y ensambla sus propios
relojes. Esta autonomía tanto técnica como estética

D

le abre innumerables horizontes, que derivan de la misión que Frédérique Constant se ha encomendado
desde 1988: hacer accesible la relojería de lujo Swiss
Made al mayor número posible de personas. La colección Slimline es uno de los frutos de este propósito.
En una caja ultradelgada de tan solo 38,8 milímetros
de diámetro, la pieza ofrece una esfera delicadamente
curvada adornada con índices aplicados.
Hoy, Frédérique Constant ofrece tres nuevas versiones femeninas de su colección Slimline Moonphase
Manufacture. Gran éxito de la colección Slimline nacida en 2012, esta variación con dos agujas centrales,

« Su fondo transparente permite
admirar el calibre Manufactura FC702, decorado con Côte de Genève y
perlado fino, que ofrece 38 horas de
reserva de marcha .

»

contador de fecha a las 9 horas e indicador de fase
lunar a las 3 horas es un modelo estéticamente equilibrado.
Cada versión viene con dos correas: la primera de
piel de cocodrilo pespunteada y la segunda de caucho
azul marino, ambas fácilmente intercambiables ya
que están equipadas con el sistema de cambio rápido,
y tiene un bisel engastado con 60 diamantes, para un
total de 0,46 quilates. Su fondo transparente permite
admirar el calibre Manufactura FC-702, decorado
con Côte de Genève y perlado fino, que ofrece 38
horas de reserva de marcha.

Los dos primeros modelos comparten una caja
enchapada en oro rosa, el primero con una esfera gris
azulada y el segundo con una esfera plateada. Sobre
ellas sobrevuelan agujas centrales muy finas bañadas
en oro rosa, secundadas por una tercera aguja a las 9
horas que indica la fecha, como contrapunto a una
fase lunar dorada contra un cielo estrellado azul
noche a las 3 horas.

>>
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FRÉDÉRIQUE CONSTANT

Homenaje al calibre «bumper»

CLARIDAD NOCTURNA
Este mismo díptico se encuentra en el tercer modelo,
que se ofrece en una caja de acero. Sobrio y deslumbrante, los reflejos de su bisel engastado se iluminan
en la pureza de su esfera, cuya delicada curvatura
queda resaltada por agujas de acero ligeramente dobladas. El conjunto se lleva con una correa de piel de
aligátor azul oscuro que replica el cielo nocturno de
la fase lunar. Y al igual que con todas las variaciones
de la colección Slimline Moonphase Manufacture,
Fréderique Constant ha favorecido la facilidad de uso
mediante ajustes que se realizan por medio de la corona única a las 3 horas.
Frédérique Constant es una Manufactura relojera
suiza con sede en Ginebra. Fue fundada en 1988 por
una pareja de emprendedores autónomos, Aletta y
Peter Stas, a fin de ofrecer relojes suizos de calidad a
un precio asequible, con el objetivo de democratizar
la relojería Swiss Made de lujo.
Frédérique Constant concibe, desarrolla, ensambla y controla una amplia variedad de relojes, tanto
mecánicos, como inteligentes o de cuarzo, en el seno
de su Manufactura de 6.200 m2 de Plan-les-Ouates
(Ginebra). A día de hoy, Frédérique Constant ha concebido 30 calibres de Manufactura, entre los que se
incluyen grandes complicaciones como el Tourbillon,
el Perpetual Calendar y el Flyback Chronograph, así
como un nuevo tipo de escape nunca antes visto en
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relojería: el Monolithic. El escape, concebido con una
única pieza de silicio que sustituye a los 26 componentes de un lote estándar, oscila a una frecuencia de
40 Hz, es decir, diez veces más rápido que la mayoría
de los movimientos mecánicos.
En 2015, Frédérique Constant lanzó el Horological Smartwatch, el primer reloj inteligente fabricado
en Suiza, de estética tradicional. En 2018, le sucedió
el Classic Hybrid Manufacture, que combina un movimiento mecánico de Manufactura con funcionalidades inteligentes.
Posteriormente, en 2020, se lanzó la línea Smartwatch Vitality, equipada con un sensor de frecuencia
cardíaca integrado de nueva generación. Ese mismo
año, Frédérique Constant revivió su colección Highlife, con una caja rediseñada y un brazalete integrado
intercambiable. Le sucedió en 2021 la Slimline Monolithic Manufacture, dotada de su escape monobloque de altísima frecuencia y, luego, la colección
Highlife para mujeres.
Actualmente, Frédérique Constant cuenta con
cerca de 3.000 puntos de venta en 120 países a lo largo
y ancho del mundo.
Desde 2016, el grupo Frédérique Constant (compuesto por Frédérique Constant, Alpina Watches y
Ateliers deMonaco) se unió al grupo japonés Citizen
con el objetivo de continuar su desarrollo internacional y alimentar nuevas sinergias.

•

ALPINA CREA SU SEXTO CALIBRE MANUFACTURA EN
HOMENAJE AL MÍTICO CALIBRE «BUMPER», HACIÉNDOLO LATIR
EN EL

STARTIMER PILOT HERITAGE MANUFACTURE.

undada en 1883, Alpina es una manufactura
proyectada hacia el futuro que, ocasionalmente, se concede hacer una incursión en el
corazón de su patrimonio. Con casi 140 años
de colecciones innovadoras y tantos modelos que han
marcado distintas épocas, el legado se convierte en
una fuente de inspiración en cuyo fondo anidan algunas pepitas de oro poco conocidas. Una vez más, Al-

F

pina se desmarca de la tendencia vintage enfocándose
en una réplica exacta de un reloj del pasado. La Maison ha preferido centrarse en una de sus peculiaridades más raras. Su nombre: «movimiento bumper». No
es un reloj, no es un diseño o una esfera, es un tipo de
calibre.
LA DESCONOCIDA HISTORIA DEL «BUMPER»
El «movimiento bumper» fue utilizado por Alpina en
la década de 1950. Hoy en día es extremadamente
raro, casi imposible de encontrar. Éste es un movimiento cuya masa oscilante gira no 360º, como un
rotor contemporáneo, sino 120º. A cada lado de su
recorrido se encuentra un pequeño muelle, cuya función es volver a enviar la masa oscilante en sentido
contrario y, por tanto, favorecer el remonte del movi-
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miento. Una idea sencilla y eficaz que poco a poco se
ha ido desvaneciendo a favor del rotor de 360º, convirtiéndose en un tipo de movimiento poco común
buscado por los coleccionistas.
Hoy, Alpina se ha inspirado en este atípico remonte para diseñar su sexto movimiento Manufactura, que late en el nuevo Startimer Pilot Heritage
Manufacture, una pieza de prestigio, reservada para
los amantes de los relojes Swiss Made. Este movimiento, denominado AL-709, es una creación contemporánea, precisa y robusta, que retoma los
códigos de su antecesor, el «bumper». De hecho, Alpina ha diseñado su elemento clave, el rotor, en el espíritu de la década de 1950. La masa oscilante del
Startimer Pilot Heritage Manufacture y la del período
«bumper» son parientes, ya que comparten la misma
geometría y la misma inspiración, a excepción de un
detalle: la versión vintage gira 120º, la de hoy gira
330º. Segundo elemento: los resortes de forma tradicional inicialmente utilizados han sido sustituidos por
una hoja para ganar en amplitud de giro. Este calibre
AL-709 también se puede admirar por completo a través del fondo de caja abierto.
Para honrar el diseño de su nuevo movimiento, Alpina ha elegido la caja de su colección Startimer Pilot
Heritage. En forma de cojín, es la combinación perfecta de un círculo dentro de un cuadrado con bordes
delicadamente redondeados, acentuados por una ca-
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delicado cojín que abraza el contorno de la muñeca.
Finalmente, para perfeccionar su estética vintage, Alpina ha dotado al Startimer Pilot Heritage Manufacture de una esfera cuyo diseño icónico hace referencia
también a los relojes de piloto creados por la Maison
en la década de 1950.

rrura que alterna entre superficies pulidas y superficies satinadas.
El calibre AL-709 se ciñe al contorno, como signo
de respeto por las tradiciones relojeras. Según la antigua usanza, el calibre y la caja deben adoptar exactamente el mismo perfil (tradición de los llamados
movimientos de «forma»). Fondo y forma se fusionan. El corazón palpitante del reloj se fusiona con el

DOBLE HOMENAJE
Hoy ven la luz dos versiones del Startimer Pilot Heritage Manufacture para honrar el renacimiento del
moderno «bumper». Y para el deleite de los coleccionistas, cada una de ellas está limitada a 188 ejemplares. Compartiendo las mismas dimensiones (42 mm),
están disponibles en versión enchapada en oro amarillo o en acero. En ellas encontramos un juego de tres
agujas combinadas, realzado con una línea roja central que refuerza su carácter deportivo. Para preservar
la fluidez de la caja, la corona se ha ubicado a las 4
horas, en la línea de fuga de la carrura. Con 38 horas
de reserva de marcha, se llevan con una correa de piel
de becerro marrón con pespuntes de color blanco.
ACERCA DE ALPINA
Alpina, fundada en 1883 y famosa por su emblemático triángulo rojo, es una manufactura suiza de relojes deportivos alpinos con sede en Ginebra. La misión
de la Maison consiste en concebir relojes deportivos
de lujo que funcionen con una precisión y una fiabi-

lidad de excepción en los entornos deportivos más
exigentes, como los Alpes.
Alpina, auténtica pionera de la industria relojera,
es la autora de numerosas patentes y la creadora de
innovadores calibres desde hace 138 años. A principios del siglo XX, Alpina se convirtió en el proveedor
oficial de relojes para pilotos militares, antes de revolucionar el concepto de relojes deportivos en 1938 con
el legendario Alpina 4.
Fiel a su larga tradición innovadora, Alpina lanzó
en 2015 el primer Horological Smartwatch realizado
en Suiza, abriéndose camino en un nuevo segmento
en el sector de los relojes deportivos de lujo suizos.
En 2020, la Maison presentó el AlpinerX Alive, una
nueva generación de relojes conectados equipados
con sensor de frecuencia cardíaca y GPS. De igual
modo comprometida con la preservación del planeta,
Alpina creó la línea Seastrong Diver Gyre Automatic,
concebida a partir de plástico reciclado procedente
de los océanos.
En 2021, la Maison refuerza su promesa de implicarse con las asociaciones que luchan por la protección del medioambiente. Alpina, movida al igual que
dichas asociaciones por un principio unificador llamado We Shape the Change, el equivalente ecológico
de Reach Your Summit, lleva a cabo multitud de acciones destinadas a llamar la atención del público
sobre los problemas medioambientales actuales.

•
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LOUIS ERARD

Le Régulateur Louis Erard x
seconde/seconde/

LOUIS ERARD VUELVE A PONER SU EMBLEMÁTICO REGULADOR
EN JUEGO Y DA CARTA BLANCA A UNA ESTRELLA ASCENDENTE
DE LA MÁXIMA PERSONALIZACIÓN, EL CREADOR PARISINO
INDEPENDIENTE SECONDE/SECONDE/.

L
38

ouis Erard pone una vez más a prueba su emblemático Regulador en una libre colaboración con un diseñador independiente. Y esta
vez un tabú se ha caído en el mundo de la re-
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lojería fina: internet ocupa su lugar en el corazón del
mecanismo, con el temido «404 Error» reinterpretado
como una aguja minutera. Esta nueva colaboración
no sorprendrerá a quienes ya conocen a seconde/seconde/, alias de Romaric André, y su modus operandi: la apropiación al estilo Arsène Lupin de los
relojes vintage para la generación Banksy.
No sorprenderá tampoco a aquellos que han seguido el reciente cambio de los relojes Louis Erard,
hacia un tríptico mecánico, oficios de arte y de colaboraciones, los primeros de los cuales son ya un hito
–Alain Silberstein, Vianney Halter, atelier oi– y de

Le Régulateur Louis Erard x seconde/seconde/.

El creador parisino independiente seconde/seconde/.

otros en el futuro. Aquellos que tomen el tren estarán
tranquilos, nadie quedará esperando en el andén,
salvo los rezagados: el reloj viene en edición limitada
a 178 ejemplares: símbolo numérico, que significa que
siempre estamos más fuertes juntos.
seconde/seconde/ ha hecho de las agujas su terreno de juego y su marca registrada. Diversión, iconoclastia, y una mezcla de estilos. Choque de
contrastes entre motivos voluntariamente ridículos y
ejecución obsesiva, en un nivel de alta relojería. El creador se basa descaradamente en la cultura contemporánea, internet, la calle, los video juegos. Extrae
pictogramas pop, que él coloca sobre los cuadrantes
como pequeñas bombas, para hacer estallar el significado de los relojes que él atrapa.
Sus intervenciones conmocionan, sacuden, interpelan, no dejan jamás indiferente, porque tienen un
sentido atrás. Divertidos, inteligentes, traviesos, sus
diseños atraen la atención y son un recordatorio de
que el reloj no responde solamente a una función.
Deber dar la hora, por supuesto, y de la manera más
bella posible –Louis Erard está allí para asegurarse de
eso– pero el reloj es también un objeto identitario, un
objeto que nos mira. Y Louis Erard tiene el coraje de
afirmarlo: los humanos no serían completos sin una
buena dosis de humor y de auto burla. Louis Erard,
Louis Error. Le Régulateur, regula incorrectamente.
¿Qué error es? Encuentra el Error. 404 Error: direc-

ción incorrecta, error de «aiguillage», esta hora no
existe. 404 Error: sin embargo esta aguja vuelve a cruzar el cuadrante con una línea azul, cada vez que el
minuto marca el tercer cuarto de hora. Pequeño gesto,
gran diferencia. ¿El precio? Dos mil... 404 francos, por
supuesto.
LE RÉGULATEUR LOUIS ERARD X SECONDE/SECONDE/
Movimiento Régulateur automático, calibre Sellita
SW266-1, 11 1⁄2’’’, Ø 25.60 mm, altura: 5.60 mm, 31
rubis, 28,800 A/H (4Hz), movimiento versión elaborada, masa especialmente calada con símbolo Louis
Erard, 38 horas de reserva de marcha aproximadamente.
Aguja de las horas a las 12h, aguja de minutos
central, aguja de segundos a las 6 horas.
Caja de acero inoxidable pulido, Ø42 mm. Cristal
de zafiro combado con tratamiento antirreflejo sobre
ambas caras. Movimiento visible a través del fondo
transparente. Estanco hasta una presión de 50 m.
Fondo grabado «Limited Edition 1 of 178».
Esfera opalina (plateado mate), doble contador
azure, índices plateados pulidos, calcado blanco
«ERROR» y «404» firma seconde/seconde/.
Brazalete en cuero de nubuck chocolate con costuras tono sobre tono, cierre ardillon en acero inoxidable pulido.
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MISSION BLUE

MISSION BLUE

Nuevo Hope Spot de Mission
Blue en la Península de OSA

©Yulian Cordero

©Yulian Cordero

Las ballenas jorobadas migran a las aguas cálidas alrededor de la Península de Osa para
reproducirse.

©Carlos Mallo

El equipo de buceo de Innoceana trabaja en Isla del Caño en un esfuerzo por mejorar el conocimiento científico de la zona.

MISSION BLUE –SOCIO DE ROLEX EN LA INICIATIVA
PERPETUAL PLANET– ANUNCIÓ UN NUEVO HOPE SPOT EN LA
PENÍNSULA DE OSA (COSTA RICA).

a organización para la conservación de los
océanos trabaja, junto con Rolex, por la protección de una importante área de reproducción de especies migratorias. Las ballenas
jorobadas y otros gigantes marinos pronto podrán re-

L

producirse con tranquilidad en las cálidas aguas de la
península costarricense de Osa, tras su reciente designación como Hope Spot por parte de Mission Blue.
Cada año, estas ballenas recorren los diez mil kilómetros que separan la Antártida del país centroamericano. Se unen a otras especies migratorias, como los
tiburones martillo, las mantarrayas y las tortugas marinas, que actualmente se enfrentan en las aguas de
Costa Rica a todo un abanico de peligros mortales:
la contaminación por plásticos, los vertidos agrícolas,
quedarse enredadas en redes fantasmas o en palangres de la pesca industrial.

Mission Blue y Rolex, a través de su iniciativa Perpetual Planet, comparten el mismo compromiso a
favor de la conservación del planeta. Desde 2014, los
une su inspirador empeño por explorar, recuperar y
proteger los océanos.
Mission Blue ha designado más de 130 Hope
Spots, lo que proporciona visibilidad internacional a
las comunidades locales que luchan en aras de la protección de zonas de los océanos ecológicamente significativas –consideradas esenciales para la
conservación de las especies–, o bien lugares cuya población depende de un entorno marino sano para sobrevivir. Mediante su red mundial de Hope Spots,
Mission Blue pretende contribuir al objetivo internacional de proteger el 30 % de nuestros océanos para
2030.
La revista National Geographic describió una vez
las aguas que bañan la península de Osa como «el
lugar biológicamente más intenso de la Tierra». Este
nuevo Hope Spot, denominado Corredor Biológico
Marino de Osa, presenta un diverso grupo de ecosistemas que resultan esenciales para la supervivencia de
la vida marina, entre ellos los arrecifes de coral de la
Isla del Caño, importantes áreas de reproducción de

La National Geographic describió las aguas de la Península de Osa de
Costa Rica «como el lugar más intenso biológicamente en la tierra».

especies marinas, manglares y uno de los mayores humedales de la costa pacífica de América Central.
La fundadora de Mission Blue y Testimonial
Rolex Sylvia Earle explica: «Estas áreas albergan
zonas de reproducción y alimentación de varias especies de ballenas y miles de otros seres vivos como tiburones, atunes y los pequeños organismos de los que
depende todo el resto... Mediante la protección total
de este corredor de vida a lo largo de la península de
Osa, la propia vida mejorará».
Las aguas ya gozan de cierta protección: existen
áreas marinas protegidas (AMP) en torno al Parque
Nacional Marino Ballena, el Humedal Nacional Térraba-Sierpe, la Reserva Biológica Isla del Caño y el
Parque Nacional Corcovado. Pero se requiere una
mayor protección, según Carlos Mallo Molina, Valedor de Mission Blue y fundador de Innoceana, una
ONG costarricense centrada en la conservación marina.
«Las AMP actuales deben ampliarse para cubrir
el corredor que las separa», afirma Carlos. «Estas
AMP ahora mismo no se tocan, lo cual hace vulnerable a la vida marina migratoria que queda entre ellas.
Si queremos establecer una protección eficaz de la

>>
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AUGUSTE REYMOND

MISSION BLUE

ORIGIN: Homenaje al
histórico movimiento UNITAS

©Carlos Mallo

Las tortugas marinas se encuentran entre las muchas especies que se beneficiarán con la creación del nuevo Hope Spot.

vida marina que migra a través de las aguas de Costa
Rica, es necesario aplicar una protección exhaustiva
de la totalidad del área».
Carlos es uno de los tres Valedores que designaron
este Hope Spot y, como tal, coordinará eventos de
promoción, se reunirá con líderes gubernamentales y
llevará a cabo actividades científicas relacionadas con
la conservación, en colaboración con organizaciones
locales, asociaciones de comunidades, empresas y autoridades. A través de Mission Blue, trabajan para
acelerar la creación de una AMP, la Reserva Marina
Álvaro Ugalde Víquez, como un paso más hacia una
mayor protección del ecosistema local.
«Restaurar el ecosistema marino de la península
de Osa enriquecerá a la comunidad local económica,
física y mentalmente», declara Carlos. «Los pescadores artesanales dispondrán de un entorno mejor con
unos arrecifes de coral y unos manglares sanos. Gracias a la prohibición de la pesca industrial, las zonas
de buceo ganarán en atractivo, lo que fortalecerá al
sector local del ecoturismo. Todos los seres vivos saldrían ganando, incluidos los humanos».
La clave para los buenos resultados de Mission
Blue es el empoderamiento de la población local para
obrar el cambio mediante la creación de una oleada
de apoyo comunitario a la conservación marina. Innoceana planea concienciar a la comunidad sobre
cuestiones relacionadas con el océano a través de un

Centro de Formación y Conservación Marina, el primero de este tipo en Costa Rica. Se dedicará a la divulgación sobre el medio marino y será además un
centro de investigación.
EN PRO DE LA CONSERVACIÓN DE LOS OCÉANOS
A través de la iniciativa Perpetual Planet, Rolex une
fuerzas con personas y organizaciones clave para ayudar a encontrar soluciones a los desafíos medioambientales. Además de prestar su apoyo a Mission
Blue, la marca colabora en la protección de los océanos mediante una serie de asociaciones y becas. Estas
incluyen a los Laureados Rolex Barbara Block, Vreni
Häussermann, Brad Norman y Emma Camp, así
como a redes de oceanógrafos presentes en todo el
mundo, tales como la Our World- Underwater Scholarship Society®. Rolex también está asociada con la
Monaco Blue Initiative, que reúne a expertos, autoridades y empresarios con ONG locales e internacionales para debatir y proponer soluciones a los retos
actuales y futuros de la gestión y conservación de los
océanos.
Asimismo, ha apoyado expediciones en solitario
como Under The Pole III. Desde 2017, el equipo se sumerge en los océanos para estudiar los ecosistemas
coralinos mesofóticos que viven entre los 30 y los 150
metros de profundidad y promover técnicas de exploración submarina.

FUSIONANDO PASADO Y PRESENTE, TRADICIÓN Y MODERNIDAD,
EL NUEVO

ORIGIN, DE AUGUSTE REYMOND, RINDE TRIBUTO

AL FAMOSO MOVIMIENTO MECÁNICO DE CUERDA MANUAL

UNITAS, QUE EQUIPA CADA MODELO DE LA NUEVA COLECCIÓN.

esde tiempos inmemoriales, el hombre ha
contemplado las estrellas para capturar el
paso del tiempo. Desde Babilonios a Anaximandro, de la Cosmología India a descubrimientos árabes, pasando por Newton y Galileo, fue
a través de la visualización de las galaxias y la luz de
las estrellas que los relojeros celestiales aprendieron
a medir el paso de días, noches, horas y minutos.

D
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AUGUSTE REYMOND

Movimiento mecánico de cuerda manual, UNITAS. Reserva de marcha de 44 horas. Funciones: horas, minutos y pequeño segundero.

Estableciendo su propia Manufactura en Tramelan en 1898 con tan solo 26 años, Auguste Reymond
demostró de inmediato ser parte de la modernidad de
su siglo, el de la revolución industrial, alimentado por
miles de años de fascinación de la especie humana por
los cielos. Auguste Reymond también creyó en su estrella de la buena suerte. Las estrellas de Tramelan en
el corazón de Suiza fueron más que amables: en tan
solo unos pocos años, el joven emprendedor contrató
a más de 100 empleados y ganó una cantidad de premios, incluyendo dos medallas de oro en la Exhibición Universal en Bruselas en 1910 y en la Exhibición
Nacional en Berna en 1914. Muy pronto, sus movimientos UNITAS, reconocidos por su confiabilidad,
equiparon un gran número de piezas.
UNA NUEVA FILOSOFÍA DEL TIEMPO
Si la historia de Auguste Reymond causó una profunda impresión en la región, no es sólo por la destacable calidad de sus piezas y movimientos famosos,
es también y sobretodo una cuestión de estado de
ánimo. Según Auguste Reymond el tiempo es una historia en sí misma. Para el creador de la Manufactura,
un reloj debe ser de por vida, colocado bajo el signo
de las estrellas, tan apreciado por este entrepreneur
quien no perdió tiempo en proveer a sus relojes con
indicaciones de fases de Luna. Hoy, su filosofía se
combina con la de Philip W. A. Klingenberg: el tercer

AUGUSTE REYMOND

ORIGIN: caja de acero inoxidable, Ø 44 mm. Corona esqueletizada. Esfera Vintage blanca o negra. Agujas: AR tipo brújula con Super-LumiNova®.

milenio es principalmente una era de intimidad e individualidad pero también implica ser parte de un sistema cósmico que envuelve a cada ser y le da sentido
al curso de su vida.
Esta dimensión mística resuena en particular en
la geometría sagrada, que se ha convertido hoy en el
principio creativo de raíz que acompaña la concepción de cada modelo Auguste Reymond.
Hoy en día, esta nueva filosofía del tiempo invita
a todos los propietarios de un reloj Auguste Reymond
a vivir la pluralidad de cada instante y retener lo esencial. Como ocurrió con los primeros astrónomos-relojeros, este estado de ánimo se remonta a las mismas
fuentes del conocimiento, así como a la fascinación y
la serenidad.
Auguste Reymond nunca concibió el tiempo como
una mera sucesión de segundos. Es ante todo una experiencia íntima que une todas las dimensiones, encarnadas en las antiguas divinidades. Nacido en el
corazón de Europa, en los campos magnéticos del
macizo del Jura, el tiempo de Auguste Reymond
abarca todas las dimensiones, desde la escala micrónica hasta la inmensidad del cosmos, ofreciendo a
cada uno todas las oportunidades para proyectos y
sueños que iluminan los mejores momentos, revelando su multidimensionalidad y esencia universal.
Un reloj Auguste Reymond es tanto un reloj como
un talisman poniendo al descubierto las conexiones

>>

44

Aster Nº 195 | Enero 2022

Aster Nº 195 | Enero 2022

45

AUGUSTE REYMOND

AUGUSTE REYMOND

secretas que unen a cada uno de nosotros con el ciclo
de las estrellas, las mareas y el cosmos todo.
SÍMBOLOS Y GEOMETRÍA SAGRADA
Hoy, esta filosofía está expresada en sus nuevas piezas
y define su nuevo emblema. Las iniciales del fundador
están incluidas en una elegante composición combinando varios símbolos: la tierra, las fases de la Luna,
un reloj de arena, el símbolo del infinito y el número
8 de la suerte. Este emblema encarna los valores de
continuidad específica de la marca y la unión revelada
entre lo terrenal y lo celestial desde el comienzo de los
tiempos.
ORIGIN: A LAS FUENTES DEL TIEMPO UNIVERSAL
La colección ORIGIN indaga en las fuentes mismas
de la astronomía y las matemáticas, las dos disciplinas en el origen de la relojería. Desde lo infinitamente
grande a lo infinitamente pequeño, encarna en los tres
modelos un enfoque cosmográfico del tiempo, donde
la ciencia y el misterio del universo se fusionan. Es
también un tributo al famoso UNITAS desarrollado
por Auguste Reymond. Conocido alrededor del
mundo por su robustez y su destacada confiabilidad,
este movimiento mecánico de cuerda manual equipa
cada modelo de las series Origin.
Inspirada por las proporciones de la sagrada geometría, la caja del Origin es armoniosamente equili-
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brada en aspecto. Con un diámetro de 44 milímetros,
su diseño, decididamente característico de la relojería
moderna, comprende 4 elementos bien distintos pero
íntimamente relacionados: la caja que contiene el movimiento, protegida por una caja esqueletizada con
astas y carrura caladas, el bisel y el fondo de la caja
atornillados.
Disponible en dos versiones –esfera negra o
blanca– este modelo depurado, dotado de un pequeño segundero a las seis horas, encarna la modernidad estilística y de vanguarda de Auguste Reymond.
Los índices en cifras árabigas y el sendero minutero
de ferrocarril ofrece una gran comodidad de lectura,
acentuada aún más por la silueta estilizada de las agujas de las horas y los minutos.
COLECCIÓN ORIGIN
Caja de acero inoxidable, construcción ORIGIN.
Bisel atornillado. Corona de acero inoxidable esqueletizado. Diámetro: Ø 44 mm. Estanqueidad: 100 m.
Esfera Vintage blanca o negra. Agujas: AR tipo brújula con Super-LumiNova®.
Movimiento mecánico de cuerda manual, UNITAS
Reserva de marcha de 44 horas. Funciones: horas, minutos y pequeño segundero.
Correa de piel de becerro marrón Vintage 22/20 con
cierre desplegable, movimiento simple.

•

Estableciendo su propia Manufactura en Tramelan, en el corazón de
Suiza en 1898 con tan solo 26 años, Auguste Reymond demostró de
inmediato ser parte de la modernidad de su siglo, el de la revolución
industrial, alimentado por miles de años de fascinación de la especie
humana por los cielos. En unos pocos años, el joven emprendedor
contrató a más de 100 empleados y ganó una cantidad de premios.
Sus movimientos UNITAS, reconocidos por su confiabilidad, equiparon
un gran número de piezas.
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LOUIS MOINET

LOUIS MOINET

Astronef, una creación
exclusiva de Louis Moinet

Doble tourbillon para una mejor precisión. Perfecta rotación y equilibrio de elementos giratorios: 5 rodamientos a 7 bolillas en cerámica, 1 rodamiento a 9 bolillas en
cerámica. Dos barriletes: cada uno dando su energía a un tourbillon. Mecanismo ultra complejo: 471 componentes. Un solo movimiento manufacturado por mes.

absolutamente innovador, su concepción ha sido inclusive juzgada como imposible en diferentes fases del
estudio y casi interrumpida. Si Astronef ha finalmente podido ver la luz del día, fue gracias a los esfuerzos concertados de los mejores relojeros e
ingenieros. Hoy, se puede afirmar que Astronef
forma parte de los «super relojes» más importantes.

ASTRONEF ES UNA NUEVA OBRA MAESTRA MECÁNICA
PRESENTADA POR LES ATELIERS LOUIS

MOINET.

stronef nos proyecta dentro del restringido
mundo de la relojería moderna, sin concesiones. Heredero de un savoir-faire ancestral y a
la vez con una inquebrantable voluntad de
crear el diseño del futuro, su carácter conjuga la adrenalina y el arte contemporáneo. Astronef adopta la
tecnología desarrollada para Space Revolution, pero

A

solo los carruseles de los torbellinos específicamente
hacen recordar su parentesco.
LA ESENCIA DE LA CREACIÓN
«Producir un efecto excelente y curioso»: esta máxima de Louis Moinet (1848) nos ha servido como
punto de partida para crear Astronef. La idea es de
empujar los límites conocidos, tanto como Louis
Moinet lo ha hecho en su época, especialmente inventando el cronógrafo en 1816.
El mecanismo de Astronef ha necesitado más de
tres años de investigación. Considerando su carácter

UN CUADRANTE COMPLEJO
La esfera proviene de una placa de
una altura total de 0,6 mm. Esta placa
luego se ahueca 0,2 mm para dejar
aparecer las cifras y una cremallera para crear un efecto de
profundidad útil a la lectura. Se beneficia entonces de un tratamiento
DLC negro profundo, que contrasta con el rodio y
le brinda un tono bicolor. Finalmente, se aplica una
terminación satinada circular para infundirle una
fuerza de carácter innegable. El cristal curvado de Astronef revela el poderoso mecanismo y su potencia se
ilumina gracias a la ligereza de su marco fabricado en
oro y su contenedor en zafiro. Esta transparencia máxima permite admirar un espectáculo único.
La construcción técnica de la caja es inhabitual:
un contenedor en zafiro montado sobre un chasis en

oro 18 quilates, una carrura y cuernos calados, una
cúpula de zafiro y su realce aplicado.
LA TECNOLOGÍA AL SERVICIO DE LA ESTÉTICA
Astronef propone una nueva tecnología: dos tourbillons que giran en sentido opuesto a gran
velocidad. Se cruzan 18 veces por hora
(cada 3 minutos y 20 segundos) y son
construidos sobre dos niveles diferentes. Esto da vida a una animación cautivante, que se desarrolla ante la
mirada maravillada. En total, 6 elementos están en movimiento: 2 tourbillons satélite en rotación
alrededor de la esfera, así como
sus dos jaulas, y sus 2 contrapesos.
Astronef ha sido diseñado para infundir un
sentido de movimiento sea cual sea el ángulo desde
el que se lo mire. Fluido al exterior, original al interior, posee una estética absolutamente única y diferente.
UN MECANISMO MISTERIOSO
El mecanismo es disimulado en la base del chasis, de
un espesor de solamente 3,75 mm. La ventaja de esta
construcción es que despeja la escena a fin de poner
en valor la magia del espectáculo. La concepción es-
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CÉDRIC JOHNER

LOUIS MOINET

Cédric Johner, maestro
relojero independiente
CÉDRIC JOHNER, JOYERO Y MAESTRO RELOJERO DE
FORMACIÓN, CELEBRA SU

30º ANIVERSARIO EN CALIDAD DE

INDEPENDENCIA Y DE GUARDIÁN DE LA DESTREZA RELOJERA
ANCESTRAL. PRESENTA EN ESTA OCASIÓN LA REEDICIÓN DE
SU RELOJ ICÓNICO: EL MODELO ABYSS.

u trayectoria fue forjada a partir de innumerables experiencias, partiendo de la joyería
Chopard –donde comenzó todo– hasta el
universo de la creación relojera, en el que él
ha fundado su marca, Cédric Johner, en 1997. 30 años
de excelencia en la relojería y la joyería han consolidado su saber hacer. Él es uno de los últimos artesanos relojeros que siguen practicando su arte de la
forma tradicional sin la ayuda de las nuevas tecnologías. Basta con conversar algunos minutos con él para
transcender los años y darse cuenta de su patrimonio
particular y original. Su dominio de los instrumentos
tradicionales y su minuciosidad avalan este saber
hacer único. Se dice seguido de él que es un genio;
evolucionando con una gran apertura de espíritu, preservando y compartiendo sus conocimientos.
Para dejar una huella de sus 30 años de actividad,
Cédric Johner decidió reeditar una obra única, reflejando su destreza y poniendo en práctica su creatividad. Él vuelve a poner en el primer plano de la escena
la forma de su reloj registrado Abyss, inventado en
1997 y desde entonces convertido en legendario.
Los aficionados por las bellas piezas del arte relojero ya se están regocijando… Él propone por primera vez, este modelo Abyss Cronógrafo con rueda
de pilares en acero 316L con acabados excepcionales.
Los clientes participan de esta creación, ya que cuentan con la posibilidad de elegir el color de la esfera,

S

pectacular ligada a la complejidad del mecanismo
está marcada por su torre de control –o columna central– que transmite las órdenes a los tourbillons y
agujas. Finalmente, la parte mecánica es ennoblecida
por un poderoso y moderno motor que le confiere un
rendimiento de muy alto nivel, más eficaz que un simple tourbillon.
DOS TOURBILLONS ESPECTACULARES
Las jaulas del tourbillon son de forma geométrica. El
peso de una jaula es de 0,25 gramos solamente, con
el objetivo de garantizar la velocidad adecuada a través de un equilibrio fino. Cada jaula efectúa una rotación en 60 segundos y demanda un perfecto
equilibrio, que también se basa en un contra-peso en
oro de 18 quilates de 0,4 gramos.
UNA PUESTA EN HORA ORIGINAL
Colocar el selector en la parte posterior de la caja ha
permitido ganar en volumen y tiene dos funciones
distintas: puesta en hora y remontaje. La corona ya
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no se saca; ella sirve para colocar las agujas en posición o para dar cuerda al mecanismo. Como cada detalle de Astronef, esta función expresa la tecnicidad,
la elegancia y la exclusividad sobre la base de un mecanismo único, fruto de las investigaciones más experimentadas.
UNA CAJA DE PRESENTACIÓN TEMÁTICA
Un estuche es especialmente realizado para cada Astronef. Fruto del trabajo artesanal de una artista,
pone en valor una marquetería de paja en tonos diversos y el comprador puede elegir entre las diferentes
realizaciones gráficas.
ASTRONEF, UNA CREACIÓN EXCLUSIVA
Solamente 8 Astronef atravesarán las puertas de Les
Ateliers Louis Moinet en Saint-Blaise. Un volumen
que significa que solo 8 propietarios conservarán celosamente la «crème de la crème» de la tecnología relojera contemporánea.

•

El modelo Abyss Cronógrafo con rueda de pilares en acero 316L es una versión limitada a
30 unidades, todos numerados y con un certificado de referencia.

los retoques artesanales del movimiento, así como del
brazalete. Como le es habitual, la casi totalidad de los
componentes de este reloj son fabricados artesanalmente por Cédric Johner en su taller en Carouge,
etapa por etapa. Cada modelo se caracteriza por la
singularidad de sus acabados.
Los clientes pueden elegir su número limitado directamente vía el sistema de reserva en línea, accesible
en el sitio web del relojero: https://cedric-johner.ch/.
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ROLEX CIRCUITO ATLÁNTICO SUR

Rolex Circuito Atlántico
Sur edición 2022

Fotos: Matías Capizzano

LUEGO DE UNA PAUSA EN 2021 DEBIDO A LA PANDEMIA, LA
CÉLEBRE REGATA

–QUE ROLEX PATROCINA DESDE 2004–

TUVO LUGAR DEL

15 AL 22 DE ENERO EN LAS COSTAS

ARGENTINO URUGUAYAS.

l sábado 22 de enero concluyó el Rolex Circuito Atlántico Sur 2022, organizado por el
Yacht Club Argentino y el Yacht Club Punta
del Este y que cuenta con Rolex como sponsor
principal. El apoyo de Rolex es fundamental para la
realización del evento. Buquebus, la Dirección Nacional de Hidrografía y Uruguay Natural también hacen
su aporte para la realización de la Regata.
La actividad de este tradicional campeonato comenzó el 15 de enero frente a la Sede Dársena Norte
del YCA, con la largada de la Regata Buenos AiresPunta del Este a las 12 hs. Stella Kralj, tripulante del
«Brava», comentó que al llegar a Santa Lucia, a primera hora de la madrugada, se levantó un pampero:
vientos que superaron los 40 nudos, una ola arbolada
y lluvia. Luego llegó la calma después de la tormenta.

E
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El primer barco en llegar a Punta del Este fue el
«Mac» de Fernando Chain sobre las 08:33:45 hs. del
domingo 16 de enero. Horas más tarde, el viento comenzó a calmar considerablemente, razón por la cual
los arribos se extendieron hasta horas de la noche. Al
día siguiente se llevó a cabo una conferencia de prensa
en el Yacht Club Punta del Este, donde periodistas de
diferentes medios tuvieron la posibilidad de entrevistar a Alberto Urani y Juan Etcheverrito, comodoros
de los clubes organizadores, y también al Subsecretario Nacional de Deportes de Uruguay Pablo Ferrari.
Ya establecidos en tierras uruguayas tuvieron lugar, a
lo largo de toda la semana, regatas con Recorrido
Barlovento-Sotavento, tanto para J70 como para los
barcos de fórmula, el Circuito Playa Mansa para estos
últimos y la mencionada Vuelta a Gorriti.
Al término de las competencias, la entrega de premios se llevó a cabo en una carpa montada sobre el
jardín principal del Yacht Club Punta del Este.
LOS GANADORES DE LA EDICIÓN 2022
ORC 1 y Ganador del Circuito Atlántico Sur 2022
«Mac» (YCA) de Fernando Chain. ORC 2 «Bravissimo» (ICES) de Luciano Ferreira Secchin. ORC 3

Eduardo Maclean, CEO regional de Rolex, en la ceremonia de entrega de premios en el Yacht Club Punta del Este.

«Kaizen» (YCA) de Augusto Cortina. IRC «Prometeo» (YCU-YCPE) de Harry Giuria. CLASE J70 «Plan
B» (YCU-YCPE) de Pedro Garra.
Rolex siempre ha disfrutado de una relación privilegiada con el mar, el mundo de la vela y las profundidades marinas. Entre los deportes que patrocina
desde hace años, la vela ocupa un lugar especial. El
espíritu y la filosofía de este deporte están en perfecta
armonía con los valores de excelencia, precisión y espíritu de equipo que ostenta Rolex.
Así es que desde el año 2004, Rolex auspicia el
Rolex Circuito Atlántico Sur, epicentro del circuito

náutico sudamericano y uno de los eventos más exigentes de la temporada.
Rolex mantiene, desde hace más de 50 años, una
relación de compromiso con las competiciones, regatas, clubes y navegantes más prestigiosos del mundo.
En la actualidad es el Patrocinador Titular de más de
15 eventos internacionales de primer nivel tales como
las clásicas regatas oceánicas Rolex Sydney-Hobart
Yacht Race y la Rolex Fastnet Race; las regatas de alto
prestigio, como la Maxi Yacht Rolex Cup, que anualmente se desarrolla en Porto Cervo, Cerdeña, Italia,
y la Giraglia Rolex Cup, entre otras.

•
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LONGINES

Longines evidenza:
un ícono renovado

LA COLECCIÓN LONGINES EVIDENZA, DE AIRES ATEMPORALES,
SE HA RENOVADO AL RITMO DE ESTA DÉCADA PARA LAS
MUJERES ELEGANTES, DETERMINADAS Y APASIONADAS DE HOY.

ieciocho años. Cuando todo es posible.
También son los años de Longines evidenza,
quien parece haber contado primaveras sin
pestañear, con elegancia y determinación.
También es cierto que esta colección emblemática de
rasgos fluidos y depurados se inscribe en la tradición
relojera más pura de la marca. Su inspiración deriva
de los años 20, cuando se consagra este estilo cono-

D

cido como «Art déco». También es la época en la que
Longines se atreve con los primeros relojes con forma,
una apuesta que en el futuro le valdrá muchas distinciones. En la actualidad, en un siglo XXI trepidante,
la colección Longines evidenza vuelve a la palestra.
Longines evidenza toma prestado de su homólogo
de 1925 el estilo formal del Art Déco. Los diseñadores
han trabajado en la sencillez de las líneas y buscado
la pureza de la curva de trazado perfecto que reinterpreta la forma de barril (¡qué audaz fue en su día!),
que ya hacía su aparición en Longines en 1911. Una
forma que capta la esencia auténtica de la colección,
y que recuerda sutil y elegantemente a los códigos estéticos atemporales de los años veinte.
Si parecía que la búsqueda de la excelencia había
llegado a su fin, ¿en aquel momento Longines podía
considerar perfeccionar más esta colección?. Los diseñadores y relojeros de Longines han recogido el
guante y han puesto el modelo automático para
mujer bajo los focos.
Primero, crearon nuevas esferas de colores que recuerdan a la bruma y al mar: verde océano y plateado.
Sin duda, su trato diferenciado es la firma de esta ampliación en 2021: mate en el centro (que retoma la
forma de barril típica de la caja) y con efecto rayos de
sol en el exterior. De este modo consiguen una nueva
dimensión, resaltada por el círculo de horas pintado
con números romanos finos y alargados. La corona
incluye un anillo azul de aluminio, que confiere a la
caja un ritmo que desprende frescura visual.
Es fácil imaginarse uno de estos nuevos modelos
automáticos en la muñeca de una mujer dinámica,
apasionada del arte y del diseño, que vive jornadas
trepidantes en estos nuevos años locos.

Calibre: Movimiento mecánico con cuerda automática Calibre L592 (ETA
A20.L11) 8 3⁄4 líneas, 22 rubíes, 28’800 alternancias por hora. Reserva
de marcha: 45 horas. Funciones: Horas, minutos, segundos y fecha.
Caja: con forma de barril, acero inoxidable. Esferas: verde océano, 12
números romanos blancos. Plateado, 12 números romanos azules.
Agujas: bañadas en rodio enarenadas. Acero azulado.
Estanqueidad: 30 metros. Cristal zafiro.
Correa: azul caimán y verde océano con triple cierre desplegable de
seguridad y mecanismo de apertura mediante pulsador. Acero
inoxidable con triple cierre desplegable de seguridad y mecanismo de
apertura mediante pulsador.
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TISSOT

LONGINES

PRX Powermatic 80, diseño
insignia de Tissot de 1978
TISSOT SE HA INSPIRADO EN LA ONDA DISCO DE LOS AÑOS
SETENTA PARA PRESENTAR SU

PRX AUTOMATIC NUEVO Y

ACTUALIZADO. UN RELOJ SOFISTICADO, DE ESPÍRITU JOVEN,
CON UNA ESTÉTICA RETRO A LA ÚLTIMA MODA.

Matthias Breschan, CEO de Longines, en el corte de cinta inaugural
junto a Matthieu Baumgartner, Vice Presidente de Marketing.

NUEVA BOUTIQUE EN GINEBRA
Longines inauguró su nueva Boutique en pleno corazón de Ginebra, ciudad internacional por excelencia
y cuna de la alta relojería. Situada en el número 40 de
la rue du Rhône –una de las arterias suizas más renombradas– la nueva tienda despliega una sutil mezcla de tradición y de elegancia ofreciendo el más bello
entorno a las creaciones de la marca y destacando su
historia. Es una invitación a sumergirse en el mundo
Longines y descubrir sus múltiples facetas.
Un decorado interior refinado y acogedor combina sagazmente diferentes materiales y colores. Los

56

Aster Nº 195 | Enero 2022

visitantes podrán descubrir elementos emblemáticos
que evocan el universo de la marca, como lo son sus
vínculos privilegiados con los deportes ecuestres o su
pasión de larga data por la aviación.
La Boutique cobija también un espacio dedicado
a los relojes vintage de la marca, el «Collector’s Corner», una primicia mundial para la marca. Allí, los
clientes pueden admirar y adquirir una selección de
piezas femeninas y masculinas, todas ellas de más de
30 años, equipadas con movimientos de manufactura
y en perfectas condiciones. Cada uno de esos relojes
ha sido renovado y restaurado con el mayor cuidado
por parte de los relojeros Longines especializados, y
está acompañado de un certificado de autenticidad y
de una garantía de dos años. Una verdadera prueba
de calidad y la certeza de llevar una parte de la historia de Longines en su muñeca.
Matthias Breschan, CEO de Longines, se alegra
de la apertura y de la nueva etapa que constituye en
el desarrollo de la marca: « Estamos orgullosos de
ofrecer a nuestros clientes suizos, así como a los clientes internacionales que visiten Ginebra, la oportunidad de descubrir el universo de Longines y su vasta
gama de guardatiempos en un ámbito creado a medida, acompañados por un personal calificado. Para
nosotros significa una gran ilusión poner todo en
obra para que cada visita sea una experiencia única y
privilegiada».

•

finales de los 70 las emisoras de radio transmitían unas sensuales voces al ritmo de la
música electrónica. El mundo estaba absorto
por el espíritu libre y alegre de la discomanía,
mientras los acordes funky del hip-hop, la música
house y después la música tecno creaban sutilmente
una nueva tendencia.
Por entonces, lo usual era salirse a toda costa de
lo normal. Los viernes no llegaban nunca y el principal tema de conversación de toda la semana era qué
iba a ponerse cada uno el fin de semana para ir a la
disco.
El mundo estaba cambiando y la moda masculina
nunca había sido tan glamorosa, llamativa y fascinante. Los jóvenes se vestían para impresionar y estar

A

impecables, para dejar claro su estilo propio. Los viernes por la tarde empezaba todo el ritual de preparativos con el que hasta el más novato se convertía en
un asiduo consumado. Arreglarse para salir formaba
parte de la experiencia en sí; hasta el mínimo detalle
se cuidaba dedicándole toda la atención y precisión
que hiciera falta.
Tissot estaba ya listo para todo esto con sus codiciados relojes deportivos de acero inoxidable con correa integrada, que permitían a todos los hombres,
jóvenes y mayores, expresar su individualidad y a la
vez estar totalmente a la moda.
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La boutique Tissot en los
Campos Elíseos se renueva

Por mucho que cambien los tiempos, ese gusto por
dejar una impresión duradera sigue haciendo que,
ahora como en la década del 70, se disfrute tanto de
la preparación como del destino.
Tissot se ha inspirado en la moda disco de los setenta para presentar su PRX Automatic nuevo y actualizado, un reloj sofisticado, de espíritu joven, con
una estética retro, hoy con total vigencia.
El reloj se presenta en una campaña nada convencional, muy divertida, que muestra a un jóven acicalándose mientras se prepara entusiasmado para una
noche muy prometedora, casi de ensueño. Esta campaña informal y divertida aparece como una digresión
de los códigos tradicionales de la relojería que da vida
a la fresca sofisticación del Tissot PRX Automatic.
Fino, suave y con una estética que incorpora sutilmente los elementos de los años 70, el PRX Automatic actualizado viene con un movimiento
Powermatic 80 y un estilo aún más atrevido que su
antecesor de cuarzo. Perfecto para aquellos hombres
que quieren divertirse con elegancia y utilizan los códigos básicos de un diseño llamativo para expresar su
individualidad.
Su silueta fina queda muy bien bajo el puño de
una camisa o la manga de una chaqueta, y combina
a la perfección con el look elegido, sin quitarle ni un
ápice de protagonismo y haciendo que su dueño brille
y llegue siempre a tiempo.

Las esferas con motivo grabado de cuadrícula en
diversos colores y una caja ahusada distintiva convierten el PRX Automatic en un reloj de diseño atemporal, muy usable, que añade ese toque de frescura a
cualquier look y hace que cualquiera se sienta listo
para divertirse a pleno en cualquier momento.

•

PRX POWERMATIC 80
- Caja ahusada de acero pulido con acabados satinados.
- Bisel de acero pulido, PVD dorado rosa en la versión
de esfera plateada.
- Fondo de la caja de cristal mineral.
- Diámetro: 40 mm; grosor: 11,3 mm.
- Hermeticidad: 100 m.
- Movimiento mecánico automático.
- Calibre Powermatic 80 con reserva de marcha de 80
horas.
- Resorte regulador NivachronTM.
- Esfera con motivo grabado de cuadrícula en azul, plata
o negro.
- Agujas de las horas y los minutos recubiertas con
Super-LumiNova®.
- Correa integrada con acabado satinado, eslabón
simple.
- Cierre desplegable triple de acero con dos pulsadores.

Sylvain Dolla, CEO de TISSOT y Tony Parker en la reapertura de la Boutique Tissot en Champs Elysées, París.

TISSOT REABRIÓ SU BOUTIQUE EN 76 AVENUE DES CHAMPS
ELYSÉES, CON UNA DECORACIÓN TOTALMENTE NUEVA, UN
CONCEPTO NUEVO Y LA PRESENCIA DE

SYLVAIN DOLLA, CEO

DE TISSOT Y DE TONY PARKER, EMBAJADOR DE TISSOT.

a inauguración de un nuevo concepto tuvo
lugar el 15 de octubre de 2021, en presencia de
Sylvain Dolla, CEO de Tissot SA y de Tony
Parker, Embajador de Tissot. Luego de ser la
primera tienda oficial Tissot en abrir hace 11 años,
ahora es la segunda tienda en Europa en ser renovada
de acuerdo con la nueva identidad arquitectónica de
la marca, después de San Petersburgo y Ginza.

L
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Ubicación excepcional rima con punto de venta
excepcional: esta boutique de dos niveles, expone de
manera notable los extraordinarios relojes suizos y
ofrece una nueva experiencia de shopping gracias a la
rica historia y el savoir-faire relojero de Tissot.
La marca desea que los clientes se sientan calurosamente recibidos. Por tanto sus equipos trabajan incansablemente para ofrecerles la mejor experiencia en
la tienda gracias a la excelencia del servicio y su diseño de alta gama. El nuevo concepto ofrece una atmósfera moderna y agradable, complementada por
nuevas vitrinas atrayentes y funcionalidades mejoradas para las operaciones cotidianas.
NUEVO CONCEPTO
Tissot se reinventa jugando sobre la experiencia y la
diversión: un marco intimista y depurado, muros retroiluminados, un lounge, un bar, todo está hecho
para suscitar la curiosidad y favorecer la satisfacción
del cliente. Los visitantes tienen la posibilidad de vivir
nuevas experiencias y de sentir la emoción que la
marca asocia a sus creaciones relojeras. Los relojes
son puestos a disposición, en libre acceso, para alentar un primer contacto sensorial con los productos.
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Nueva atmósfera: integrando en su arquitectura
nuevos materiales como la madera y la piedra con un
techo oscuro e iluminación especial, un ambiente más
íntimo y amigable se ha creado.
Nuevas vitrinas y paredes modulables: el cliente
se sumerge en el mundo de Tissot: una herencia única
y asociaciones deportivas dinámicas gracias a nuevas
vitrinas y a elementos emblemáticos de la marca
puestos en valor sobre las paredes modulables.
La caja fuerte Tissot: una vitrina, a imagen de una
caja-fuerte con puertas corredizas vidriadas, protege
un gran número de referencias. El desplazamiento de
las puertas de la vitrina invita, como por arte de
magia, a descubrir su precioso contenido y compartimentos numerados (según las fechas claves de la historia de Tissot). El cliente se sumerge en el corazón
de los secretos de la marca, gracias a un juego de
«mise-en-abime» y de reflejos.
Libre acceso: a los clientes les gusta recorrer las
tiendas a su propio ritmo y tienden a tocar los productos sin entablar comunicación con el personal de
venta. Dentro de esta perspectiva, la gama de vitrinas
de exposición ha sido extendida y modernizada para
incluir los relojes en «acceso libre».
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La caja fuerte Tissot: una vitrina, a imagen de una caja-fuerte con puertas corredizas vidriadas, protege un gran número de referencias.

T
WA

LR
AK I N G | J
E
M
EW
CH

Y

ECIOU S S T
| PR

ON

ES

|

I T I N G I N ST R U
R
W

ME

NTS

NEUCHÂTEL
N
EUCHÂTEL

ESPLANADE LÉOPOLD-ROBERT
LÉOPOLD-ROBERT  BEAULAC
BEAULAC

7 - 12 SEP
SEPTEMBER
TEMBER 2022

SALON
SAL
ON INTERNATIONAL
INTERNA
NA
ATIONAL
TIO
TIONAL

•

IMAGINATION.SWISS
IMAGINA
NA
ATION.SWISS

TISSOT prx automatic.
A SWISS MADE THROWBACK TO A FLAGSHIP
TISSOT DESIGN FROM 1978.
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