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S
e fue el año 2022, que luego de algunas frustraciones y dificultades,
nos recompensó al concretarse en el mes de septiembre mi tan deseado
regreso a Suiza luego de 3 años y medio. Así el 2022, quedará para
siempre en mi memoria como el año de mi vuelta a Suiza luego de la

pandemia, como el año de los reencuentros con los grandes amigos y amigas
que esta generosa industria relojera suiza me regaló a lo largo de nuestra his-
toria. El año de los hallazgos y descubrimientos, de conocer gente interesante,
de viajar nuevamente en tren todos los días, para atravesar, por ejemplo, la be-
llísima región del Jura con sus mágicos colores otoñales, recorriendo las pe-
queñas y medianas empresas familiares independientes que por suerte aún
quedan. También tuve la oportunidad de volver, tras muchos años, a compa-
ñías importantes y rememorar un poco la trayectoria de algunas marcas. 
Enorme alegría me generó recientemente la noticia de que Tissot había re-

galado a la ciudad de la Chaux-de-Fonds –verdadera metrópolis relojera– una
majestuosa obra de arte en forma de reloj en la Place de la Gare, es decir en la
plaza frente a su estación de trenes, esa estación que tantas veces atravecé... Es
que la Chaux-de-Fonds es un verdadero centro relojero estratégico, que alberga
no solamente a algunas de las más sobresalientes manufacturas relojeras, sino

también una densa red de subcontratistas y numerosas fábricas de cuadrantes, esferas, agujas, sertissage (en-
gastado), etc. Por todo esto no es casual que el corazón de esta rica industria, como son las ciudades de la
Chaux-de-Fonds y Le Locle, hayan sido declaradas Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO
hace algunos años.
Y por supuesto, no puedo dejar de mencionar la ciudad de Biel-Bienne –verdadera cuna relojera, sede de

las principales marcas y grupos relojeros– que también añoraba tanto visitar, para disfrutar en los momentos
de descanso, por ejemplo, de la «vieille ville» (retratada en el cuadro de mi foto).
En esta tempranera edición del año, aprovechamos a incluir algunos acontecimientos relevantes del 2022,

como fue, por ejemplo, la colaboración entre Omega y Swatch para crear el Bioceramic MoonSwatch, siguiendo
una tendencia que une marcas urbanas con marcas de lujo dando como resultado colecciones osadas.
Otro hecho importante fueron los 60 años del Rado DiaStar Original y el lanzamiento de un reloj conme-

morativo creado por el diseñador suizo-argentino Alfredo Häberli, que tuve el enorme placer de tenerlo en mis
manos durante mi visita a Lengnau. Si hablamos de festejos, también debemos mencionar los 190 años de Lon-
gines y la serie de tres relojes integrados en The Longines Master Collection para celebrar su aniversario.
En esta edición de ASTER podrán apreciar todos los ganadores del Grand Prix d’Horlogerie de Genève

2022. Les sugerimos también, como nota destacada, conocer los Mentores y Discípulos de la Iniciativa Artística
Rolex edición 2023-2024, donde se refleja la capacidad de Rolex de sorprendernos, incluso más allá de su ex-
celencia relojera, desde su labor filantrópica. •
Laura García

lauraegarcia@asterinternacional.com
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a la caja, está adornada con 46 diamantes talla bri-
llante que hacen que reluzca en todo su esplendor,
desde las asas hasta los protectores de la corona. 
Esta modalidad preciosa del Yacht-Master 40 está

equipada con el calibre 3235, un movimiento a la van-
guardia de la tecnología relojera, que le permite mos-
trar las horas, los minutos, los segundos y la fecha.
Como todos los relojes Rolex, el Oyster Perpetual
Yacht-Master 40 cuenta con la certificación de Cro-
nómetro Superlativo, que garantiza su excelente ren-
dimiento en la muñeca.

ESPÍRITU MARINO
Lanzado en 1992, el Yacht-Master fue especialmente
diseñado para navegantes y capitanes. Simboliza la
unión entre Rolex y el mundo de la vela desde los años
1950. Este reloj de la categoría Profesional, elegante
y distinguido, que aúna a la perfección funcionalidad
y estilo náutico, se desenvuelve con soltura tanto en
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Capturando la luz con 
espíritu marino 

NUEVA MODALIDAD, RESPLANDECIENTE Y COLORIDA, DEL

ROLEX OYSTER PERPETUAL YACHT-MASTER 40 INSPIRADA

EN LAS AURORAS BOREALES Y EN LAS LUCES DEL ALBA.

A
llá donde el cielo se reúne con el mar, cuando
el sol emerge entre las olas, el aire se tiñe de
efectos iridiscentes y colores fugaces. El
nuevo Yacht-Master 40 captura esos instan-

tes efímeros y los fija a la muñeca. Su bisel, engastado
de diamantes y zafiros en tonos azulados, plateados

y rosados, se inspira en las auroras boreales y en las
luces del alba.
Esta nueva modalidad del Oyster Perpetual Yacht-

Master 40, fabricada en oro blanco de 18 quilates –
una primicia en este modelo–, luce un bisel giratorio
engastado de piedras preciosas talla trapecio. Zafiro
rosa, zafiro azul cielo, diamante, zafiro violeta y za-
firo azul oscuro se suceden en una armoniosa secuen-
cia, compuesta de cinco colores y que se repite ocho
veces. Este diseño le confiere al bisel un centelleo
único, más acentuado aún por un diamante talla
triángulo situado en la posición de las 12 h. En cuanto

«Esta nueva modalidad del Oyster Perpetual
Yacht-Master 40, fabricada en oro blanco de 18
quilates –una primicia en este modelo–, luce un
bisel giratorio engastado de piedras preciosas
talla trapecio. Zafiro rosa, zafiro azul cielo,
diamante, zafiro violeta y zafiro azul oscuro se
suceden en una armoniosa secuencia, compuesta
de cinco colores y que se repite ocho veces.»
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elastómero. Desarrollado por Rolex y patentado, este
innovador brazalete está formado por dos láminas
metálicas combadas y flexibles (una para cada uno de
los ramales). Estas láminas están revestidas de elas-
tómero negro de alto rendimiento, un material de
gran durabilidad resistente a las agresiones ambien-
tales. Para un mayor confort de uso, el brazalete Oys-
terflex está dotado de cojines en sus caras internas.
El brazalete Oysterflex de esta nueva variante está

equipado con un cierre de seguridad desplegable Oys-
terlock en oro blanco de 18 quilates, diseñado por
Rolex y patentado, que previene cualquier apertura
involuntaria. Dispone del sistema de extensión Rolex
Glidelock, desarrollado por la marca y patentado.
Constituido por una cremallera integrada bajo la tapa
del cierre, este dispositivo particularmente ingenioso
funciona mediante un eslabón corredizo dotado de
un diente que se fija en la muesca deseada. El Rolex
Glidelock del brazalete Oysterflex cuenta con seis
muescas de unos 2,5 mm cada una; permite ajustar
fácilmente y sin herramienta alguna la longitud del
brazalete unos 15 mm.

CERTIFICACIÓN DE CRONÓMETRO SUPERLATIVO
Como todos los relojes Rolex, el Oyster Perpetual
Yacht-Master 40 cuenta con la certificación de Cro-
nómetro 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 la-
boratorios internos y según sus propios criterios, que
siguen a la certificación oficial del movimiento por
parte del Control Oficial Suizo de Cronómetros
(COSC). 
Las pruebas de certificación internas 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 COSC para la certificación ofi-
cial 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 interna-
cional de cinco años. •
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el mar como en tierra firme. Reloj del navegante por
excelencia, el Yacht-Master es reconocible por su bisel
giratorio bidireccional graduado 60 minutos en re-
lieve y realizado íntegramente en metal precioso o do-
tado de un disco Cerachrom en cerámica de alta
tecnología (salvo cuando está engastado).

CAJA OYSTER
Con un diámetro de 40 mm, la caja Oyster de la nueva
versión del Yacht-Master 40 es un ejemplo de robustez
y fiabilidad. Su carrura se trabaja a partir de un blo-
que macizo de oro blanco de 18 quilates. Su fondo,
con un fino sistema de acanalado, está hermética-
mente enroscado con ayuda de una herramienta es-
pecial; tan solo los relojeros autorizados por Rolex
pueden acceder de este modo al movimiento. La co-
rona Triplock, provista de un sistema de triple her-
meticidad y de protectores tallados en la carrura, se
enrosca sólidamente a la caja. El cristal, coronado por
la lente Cyclops en la posición de las 3 h para una
mejor lectura de la fecha, está realizado en zafiro
prácticamente imposible de rayar y presenta un tra-
tamiento antirreflejos. Totalmente hermética, la caja
Oyster protege de forma óptima el movimiento que
alberga en su interior.

CALIBRE PERPETUAL 3235
La nueva versión del Yacht-Master 40 está equipada
con el calibre 3235, un movimiento completamente
desarrollado y manufacturado por Rolex, presentado
en 2015 e integrado en el modelo a partir de 2019.

Este movimiento mecánico de cuerda automática,
concentrado de tecnología, ha sido objeto de varios
depósitos de patente. Presenta un elevado rendi-
miento en materia de precisión, autonomía, resisten-
cia a los golpes y a los campos magnéticos,
comodidad de uso y fiabilidad.
El calibre 3235 cuenta con el escape Chronergy

patentado, que combina un alto rendimiento energé-
tico con una gran seguridad de funcionamiento. Está
fabricado en níquel-fósforo y es insensible a los cam-
pos magnéticos. Este movimiento cuenta también con
una versión optimizada de la espiral Parachrom azul,
fabricada por Rolex en una aleación paramagnética.
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 por Rolex y patenta-
dos, que ofrecen al movimiento una resistencia mayor
a los golpes. El calibre 3235 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 aproxima-
damente 70 horas.
La nueva modalidad del Yacht-Master 40, fabri-

cada en oro blanco de 18 quilates, está provista de un
brazalete Oysterflex que combina de un modo único
la robustez y fiabilidad de un brazalete metálico con
la flexibilidad, comodidad y estética de una correa de

«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 COSC para la
certificación oficial del movimiento por
sí solo).»

Su bisel, engastado de diamantes y zafiros en tonos azulados,

plateados y rosados, se inspira en las auroras boreales y en las luces

del alba.

El brazalete Oysterflex de esta nueva modalidad está equipado con un

cierre de seguridad desplegable Oysterlock en oro blanco de 18

quilates, diseñado por Rolex y patentado, que previene cualquier

apertura involuntaria.
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son compatibles con los otros modelos de la serie
para aprovechar al máximo de las opciones de confi-
guraciones. El Formex REEF GMT es un reloj de
viaje que uno puede llevarlo a todos lados, en todas
las situaciones, y es especial para las aventuras.

FUNCIONALIDAD GMT CON LA DURABILIDAD DEL REEF 
El Formex REEF se distingue por la forma particular
de su caja que protege la corona atornillada, ofre-
ciendo una simetría visual sorprendente. Aunque esté
dotado de un fondo de cristal de zafiro y es capaz de
seguir simultáneamente tres husos horarios diferen-
tes, la caja de 42 milímetros de diámetro del Formex
REEF GMT Chronomètre Automatique 300M no
mide más que 11,4 milímetros de espesor y ofrece
igualmente una estanqueidad de hasta 300 metros. En
el momento de la concepción del REEF GMT, fue im-
portante que conservara las mismas capacidades del
reloj deportivo de alta performance y la increíble por-
tabilidad característica de la colección Formex REEF.

BISEL INTERCAMBIABLE SIN HERRAMIENTAS 
El nuevo Formex REEF GMT está equipado con un
sistema patentado de intercambio de biseles que no
necesita el uso de herramientas y que hizo su debut
sobre el REEF Diver. Todos los biseles son intercam-
biables entre los dos modelos, lo cual permite a los
propietarios del REEF cambiar instantáneamente de
bisel para darle un nuevo look. 

12 Aster Nº 197 | ENERO 2023

FORMEX

F
ormex Swiss Made Watches lanzó en 2022 su
nueva colección Formex REEF GMT Automa-
tic Chronometer 300M, desarrollando el con-
cepto de origen del reloj de buceo REEF Diver,

que combina una funcionalidad óptima y un diseño

refinado. El resultado es un reloj de viaje listo para la
aventura que muestra tres husos horarios diferentes,
sin renunciar a la calidad de construcción robusta de
la colección REEF, ni a los sistemas de biseles y de
brazaletes intercambiables. El fondo de la caja mues-
tra el movimiento SW330-2 GMT decorado. 
Animado por un movimiento automático suizo

certificado por el COSC y disponible con seis cua-
drantes y seis biseles diferentes, el Formex REEF
GMT Chronomètre Automatique 300M marca igual-
mene la introducción de un nuevo brazalete milanés
en su colección. Además, todos los brazaletes REEF

ELEGANTE Y ROBUSTO, EL FORMEX REEF GMT ES UN

RELOJ DE VIAJE LISTO PARA LA AVENTURA QUE MUESTRA TRES

HUSOS HORARIOS DIFERENTES Y CON SISTEMAS DE BISELES Y

DE BRAZALETES INTERCAMBIABLES.

Formex REEF GMT Chronomètre Automatique 300M. Caja de acero inoxidable 316L con contenedor de titanio grado 2. Sumergible hasta 300 m.

Formex REEF GMT

REEF GMT Automatic Chronometer COSC 300M -42m 

Movimiento Automático Sellita SW300-2 con certificación COSC

(Contrôle Officiel Suisse des Chronomètres), con segundo huso horario,

24h GMT en el centro, fecha y GMT con ajuste rápido, volante Glucydur,

completamente decorado con rotor esqueletizado. 25 rubíes,

frecuencia: 28’800 A/h (4 Hz), reserva de marcha de 56 horas. 
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bados que uno encuentra sobre la caja, con sus bise-
lados pulido espejo y sus superficies satinadas. Ofre-
cen una legibilidad máxima incluso en la oscuridad,
gracias al relleno profundo con Super-LumiNova®
BGW9 Grado A. 
El logo Formex en filigrana está igualmente apli-

cado a mano sobre la esfera.

MOVIMIENTO CERTIFICADO «CHRONOMETER» POR COSC
Acciona las agujas del REEF GMT un movimiento
automático Swiss Made Sellita SW300-2 con una re-
serva de marcha de aproximadamente 56 horas y que
está enteramente decorado con tornillos azulados y
un rotor esqueleto. El Sellita SW300-2 con certificado
cronómetro, se produce en el grado de calidad más
elevado de la manufactura y ofrece una funcionalidad
GMT con una aguja de 24 horas ajustable de forma
independiente. 
Dotado de componentes de alta gama, exclusiva-

mente reservados a los movimientos de la más alta ca-
lidad, la designación «cronómetro» significa
igualmente que cada calibre individual ha atravesado
con éxito el riguroso proceso de certificación del
COSC, una serie de meticulosos tests de 15 días que
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Dado que el REEF GMT no es esplícitamente un
reloj de buceo, se han introducido trinquetes de pis-
tón en el sistema de bisel para conferirle un movi-
miento bidireccional de 48 clics, correspondiendo
perfectamente a su funcionalidad GMT. Para asegu-
rar una durabilidad máxima, los biseles son fabrica-
dos en cerámica o en acero inoxidable con una
terminación soleil pronunciada. Las escalas de 24
horas son grabadas, y rellenas de laca dorada, negra
o de Super-LumiNova® suiza BGW9 Grado A según
la versión. Los proprietarios del Formex REEF GMT
tendrán igualmente la posibilidad de comprar los bi-
seles adicionales en la boutique on line Formex.

EL NUEVO BRAZALETE MILANÉS 
El Formex REEF GMT marca la introducción de un
nuevo brazalete milanés dentro de su colección, ex-
tendiendo así la gama de brazaletes disponibles. Con-
trariamente a los modelos tradicionales de braceletes
con malla, el brazalete milanés del Formex REEF
GMT dispone de la misma hebilla de ajuste fino mul-
tiposición de 10 milímetros que se encuentra sobre el
brazalete del reloj de buceo REEF. Gracias a los esla-
bones atornillados del brazalete milanés, la longitu-

dud se puede ajustar a una talla específica de muñeca,
permitiendo a los propietarios aprovechar plena-
mente del sistema de extensión de 10 mm del broche.
Además del nuevo brazalete milanés, el REEF GMT
está igualmente disponible con la opción del brazalete
de eslabones sólidos del REEF Diver, una correa de
caucho y tres nuevos brazaletes en cuero, dotados de
un cierre desplagable en compuesto de fibra de car-
bono con un sistema patentado de ajuste fino.

CUADRANTES DE MANUFACTURA 
Los cuadrantes y los discos de fecha de color ha-
ciendo juego de la colección REEF GMT, son entera-
mente creados por Cadranor SA, la fábrica propia de
esferas de Formex situada en las montañas del Jura
suizo. Cada cuadrante es sometido a un proceso com-
plejo de aplicación a mano de capas individuales de
color sobre una terminación soleil, para obtener el
sutil efecto de degradado que se intensifica hacia el
borde exterior de la esfera. 
Los llamativos marcadores de hora del REEF es-

tilo «realce» de forma triangular se aplican a mano y
apuntan hacia las anchas agujas de las horas y los mi-
nutos. Los índices retoman las combinaciones de aca-

garantizan extraordinarios niveles de fiabilidad y de
precisión del mecanismo. 
Únicamente los movimientos que pasan las estric-

tas evaluaciones son certificados y grabados con un
número de serie único, que corresponde a un Certifi-
cado Oficial emitido por el COSC (Control Oficial
Suizo de Cronómetros). 

RAPHAEL GRANITO, CEO DE FORMEX, OPINA SOBRE EL
REEF GMT CHRONOMÈTRE AUTOMATIQUE 300M
«La colección REEF siempre ha representado la com-
binación perfecta entre un estilo refinado y las capa-
cidades de un reloj-herramienta robusto. Ha sido
creado con la convicción de que los instrumentos de
alta performance pueden también ser elegantes y muy
versátiles. Yo uso el REEF Diver cuando quiero llevar
un Cronómetro que me permita pasar fácilmente de
una jornada de surf en la playa a un cocktail a la
noche. El Formex REEF GMT Chronomètre Auto-
matique 300M se basa en ese concepto muy poliva-
lente para crear un reloj de viaje perfecto, capaz de ir
a todos lados y hacer todo lo que uno quiera. Está
concebido para explorar el mundo y está destinado a
aquellas personas que llevan una vida de aventura».
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El REEF GMT Automatic Chronometer 300M
puede ser configurado en Formex Online Boutique
con 6 opciones de esfera y seis opciones de bisel. Ade-
más, es posible elegir también entre un brazalete mi-
lanés, un brazaletede de acero inoxidable estándar,
una correa en NATO o una correa de caucho o una
correa en cuero con cierre de ajuste fino. Tanto el bra-
zalete de eslabones sólidos como la correa, presentan

una hebilla con un fino sistema de ajuste patentado
así como un sistema de liberación rápido completa-
mente rediseñado y patentado que permite intercam-
biar correas sin el uso de herramientas. El reloj puede
ser adquirido en la Boutique Formex Online o con so-
cios selectos.
Formex Swiss Watches –establecida en 1999– es

una fábrica de relojes suizos independiente con base
en Biel/Bienne. Sus piezas son una fusión de alta tec-
nología, materiales de alto rendimiento y confiables
movimientos suizos. Operan exclusivamente con la
venta directa online a los clientes y a través de un pu-
ñado de minoristas de confianza en línea. 
Formex ofrece una cotización all-inclusive (inclui-

dos impuestos y aranceles para la mayoría de los pa-
íses), una política de devolución gratuita, una
garantía extendida y una app de «realidad aumen-
tada», que permite probarse los relojes de manera vir-
tual en la muñeca antes de efectuar la compra. •

Esferas: blanca, negra, verde. Acabado rayos de sol con «Dégradé»

rociado a mano. Bisel de cerámica de óxido de circonio en azul/negro,

verde y acero inoxidable. Cristal de zafiro con tratamiento anti-reflejo.

H
ublot –Cronometrador Oficial del torneo–
felicitó al seleccionado nacional de Argen-
tina por su victoria en la Copa Mundial de
la FIFA Catar 2022. Además, se enorgulleció

de cronometrar todos los partidos de la Copa Mun-
dial de la FIFA Catar 2022™ desde las rondas de cla-
sificación hasta la final del domingo 18 de diciembre.
La selección de Argentina se proclamó campeona

del mundo tras mostrar sus cualidades en el terreno
de juego. El equipo se ha alzado como campeón tras
una serie de victorias que culminó en la final, cele-
brada el domingo 18 de diciembre en el emblemático
estadio de Lusail en Catar. 
Durante el memorable partido cronometrado por

Hublot, la selección de Argentina levantó el trofeo en
presencia de 88.966 espectadores en el estadio y más

de mil millones de aficionados que seguían el evento
deportivo desde casa.
La esperada 22º edición de la Copa Mundial de la

FIFA™ se disputó en ocho estadios, en un calendario
estacional sin precedentes, que comenzó el 20 de no-
viembre y finalizó el 18 de diciembre, Día Nacional
de Catar. 
Hublot fue nombrado Cronometrador Oficial de

la Copa Mundial de la FIFA™ por cuarta vez conse-
cutiva tras su éxito en las anteriores colaboraciones
en Sudáfrica, Brasil y Rusia. Los 32 equipos clasifica-
dos se enfrentaron en 64 partidos disputados bajo la
atenta mirada de 129 árbitros oficiales, que salieron
al campo luciendo el nuevo Hublot Big Bang e FIFA
World Cup Qatar 2022™, una herramienta indispen-
sable para cumplir su cometido. •

Argentina,Ganadorade laCopa
Mundial de la FIFA 2022™
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Evo. Las marcas Akrivia, Bulgari, Grand Seiko, Fer-
dinand Berthoud, Grönefeld, H. Moser & Cie, Her-
mès, Krayon, M.A.D. Editions, Parmigiani Fleurier,
Sylvain Pinaud, TAG Heuer, Trilobe, Tudor, Van
Cleef & Arpels y Voutilainen han sido igualmente
honradas con uno de los prestigioso premios. El Pre-
mio Especial del Jurado, que premia a una personali-
dad o institución significativo en el mundo de la

relojería, fue atribuido este año a François Junod, fa-
bricante de autómatas y escultor. También se otorgó
el Premio Young Student Prize 2022 al joven Simon
Debaz. Los 90 relojes preseleccionados, incluidos los
ganadores, se exhibieron en el Museo Rath en Gine-
bra hasta el 20 de noviembre. Los ganadores de 2022
también se presentaron en Nueva York del 1 al 4 de
diciembre 2022.
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Grand Prix d’Horlogerie de
Genève (GPHG) 2022
ESPERADA CADA AÑO POR PROFESIONALES Y APASIONADOS DE

LA RELOJERÍA, LA 22º CEREMONIA DE ENTREGA DE PREMIOS

DEL GRAND PRIX D’HORLOGERIE DE GENÈVE –PRESENTADA

POR EDOUARD BAER– SE CELEBRÓ EL JUEVES 10 DE

NOVIEMBRE EN EL THÉÂTRE DU LÉMAN DE GINEBRA. 

Maximilian Büsser (Dueño y Director Creativo de MB&F); François Junod (fabricante de autómatas y escultor); Volcy Bloch (CEO de Trilobe) y Gautier

Massonneau (Fundador y Director Creativo de Trilobe); Christophe Chevalier (Jefe de Relaciones Públicas de Tudor); Rexhep Rexhepi (Relojero y

fundador de Akrivia); Frédéric Arnault (CEO de TAG Heuer); Guido Terreni (CEO de Parmigiani Fleurier); Laurent Dordet (CEO Hermès Horloger); Kari

Voutilainen (Dueño de Voutilainen); Antoine Pin (CEO división relojera Bulgari); Bart y Tim Grönefeld (Co-fundadores de Grönefeld); Édouard y Bertrand

Meylan (Dueños de H. Moser & Cie); Rémi Maillat (Fundador de Krayon); Karl-Friedrich Scheufele (Presidente de Ferdinand Berthoud); Eric de

Rocquigny (International Operations & Métiers Director Van Cleef & Arpels); Sylvain Pinaud (Relojero artesano Sylvain Pinaud); Akio Naito (Presidente

de Seiko Watch Corporation) y Takuma Kawauchiyaand (diseñador de movimiento de Grand Seiko); Jean-Christophe Babin (CEO de Bulgari Group).

Maximilian Büsser, Dueño y Director Creativo de MB&F, ganador del Gran Premio «Aiguille D’Or» 2022. François Junod, fabricante de autómatas y

escultor, quien recibió el Premio Especial del Jurado. Christophe Chevalier, Head of Public Relations de Tudor, empresa que obtuvo el Premio al Reloj

de Buceo. Simon Debaz, a quien se le otorgó el Young Student Prize 2022.

L
a Academia Grand Prix d’Horlogerie de Ge-
nève GPHG –que agrupa a 650 actores inter-
nacionales de la profesión– y el Jurado de
2022, presidido por Nick Foulkes, celebraron

la excelencia y el savoir-faire en relojería al entregar
21 premios, incluida la famosa distinción Gran Pre-
mio «Aiguille D’Or», que fue otorgado en esta edi-
ción a MB&F por el reloj Legacy Machine Sequential
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5-Premio Reloj Complicación Hombre: Hermès, Arceau Le temps

voyageur.

6-Premio a la Audacia: Bulgari, Octo Finissimo Ultra 10 ème

anniversaire.

7-Premio al Reloj Tourbillon: H. Moser & Cie, Pioneer Cylindrical Tourbillon

Skeleton.

8-Premio al Reloj Calendario y Astronomía: Krayon, Anywhere.

20 Aster Nº 197 | ENERO 2023

GPHG 2022

Creado en 2001 y controlado desde 2011 por una
Fundación reconocida como una organización de in-
terés 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 internacio-
nalmente. Logro hecho posible gracias al apoyo de sus
asociados públicos y privados, especialmente su socio
principal, FGP Global Properties Swiss & Alps.

1-Gran Premio «Aiguille D’Or»: MB&F, Legacy Machine Sequential Evo.

2-Premio Reloj de Mujer: Parmigiani Fleurier, Tonda PF Automatic.

3-Premio Complicación Relojera para Mujer: Hermès, Arceau Le temps

voyageur.

4-Premio Reloj de Hombre: Akrivia, Chronomètre Contemporain II.

1 2

3 4

5 6

7

8

«El Jurado de 2022, presidido por
Nick Foulkes, distinguió la excelencia y
el savoir-faire en relojería al entregar
21 premios.»



Aster Nº 197 | ENERO 2023 23

GPHG 2022

>>

13-Premio al Reloj «Métiers d’Art»: Voutilainen, Ji-Ku. 

14-Premio al Reloj Joya: Bulgari, Serpenti Misteriosi Haute Joaillerie.

15-Premio «Petite Aiguille»: Trilobe, Nuit Fantastique Edition Dune.

16-Premio a la Relojería Mecánica: Van Cleef & Arpels, Automate

Fontaine Aux Oiseaux.
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9-Premio Mecánica de Excepción: Ferdinand Berthoud, FB 2RSM.2-1.

10-Premio al Reloj Cronógrafo: Grönefeld, 1941 Grönograaf Tantale.

11-Premio al Reloj de Buceo: Tudor, Pelagos FXD.

12-Premio Challenge: M.A.D. Editions, M.A.D.1 Red.

9 10 13 14

15

1611

12

«Los ganadores de 2022 también se
presentaron en Nueva York del 1 al 4
de diciembre 2022.»

«Los 90 relojes preseleccionados,
incluidos los ganadores, se exhibieron
en el Museo Rath en Ginebra hasta el
20 de noviembre.»
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17 18

20

19

«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.»

17-Premio a la Cronometría: Grand Seiko, Tourbillon à force constante

Kodo.

18-Premio Revelación Relojera: Sylvain Pinaud, Origine.

19-Premio Reloj Icónico: TAG Heuer, Monaco X Gulf.

20-Premio a la Innovación: Van Cleef & Arpels, Montre Lady Arpels

Heures Florales Cerisier.

SENSATION DU TEMPS - POSADAS 1245 LOCAL 5 PATIO BULLRICH (CABA)
BOUTIQUE TAG HEUER - VEDIA 3600 NIVEL 1 DOT BAIRES SHOPPING
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sor, la válvula de escape de helio automática, el sis-
tema de doble O’ring y la corona atornillada. El Nep-
tunian combina precisión y condiciones extremas de
resistencia con la elegancia y estética de un moderno
instrumento de tiempo de buceo.
Como el tiempo mismo, el fabricante suizo de re-

lojes Edox con sede en Les Genevez nunca se detiene.
El fundador Christian Ruefli-Flury se sintió impul-
sado por su corazón cuando en 1884, hizo un reloj de
bolsillo para el cumpleaños número 25 de su amada
esposa Pauline. Encantada, ella lo convenció para que
creara su propia compañía: Edox. A lo largo de las

décadas, Edox se ha forjado una reputación como el
«campeón del agua» del mundo de los relojes, cre-
ando relojes de buceo líderes en el mundo. Ruefli-
Flury sin duda se sentiría orgulloso de ver cómo ha
florecido su legado en los últimos 138 años.
Una de las pocas compañías relojeras suizas fami-

liares independientes que quedan, se basa en su he-
rencia pero también apuesta por la innovación y la
imaginación en sus colecciones. Hoy en día, Edox es
reconocida por sus relojes altamente resistentes al
agua, sus complejas cajas de relojes pulidas a mano y
su tradicional montaje a mano. 
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Neptunian Date Automatic:
Evolución de una leyenda

H
ace casi 50 años, la empresa relojera suiza
boutique Edox presentó el legendario SkyDi-
ver, un reloj deportivo resistente creado es-
pecialmente para un grupo militar de elite.

Ahora, con el lanzamiento del Neptunian, Edox com-
pleta la transformación de su modelo de 1973 en un
reloj de buceo extremadamente fuerte y en una nueva
colección por derecho propio.
Sumergible hasta una increíble profundidad de

1.000 metros, el Neptunian es construido de una ma-
nera ultra-resistente para manejar no solo las presio-
nes de las profundidades –gracias a su fuerte y
duradera caja de acero inoxidable–, sino cualquier
circunstancia en la superficie también. Un cristal de
zafiro de 3 milímetros de grosor protege la clásica y
clara esfera circundada por un bisel de cerámica. El
fondo de la caja presenta un llamativo grabado de
Neptuno, el Dios Romano del Mar.
Nunca extrañarás el paisaje marino gracias a su

esfera azul medianoche oscuro, que nos recuerda los
colores del oceáno y su inmensidad. Las agujas e ín-
dices cubiertas con Super-LumiNova X1 del Neptu-
nian aseguran gran legibilidad con poca luz o aún
bajo el agua. La válvula de escape de helio incorpo-
rada garantiza que el movimiento automático Calibre
80 del Neptunian, con su reserva de marcha de 38
horas, no pierda el ritmo incluso después de estar muy
por debajo de las olas.

Los modelos Neptunian son la evolución natural
de la colección SkyDiver, que se rumorea que se lanzó
tras una solicitud secreta de un coronel suizo en 1973.
Sumergible hasta una profundidad de 1.000 metros,
el Edox Neptunian es un verdadero «Water Cham-
pion». Su destacada durabilidad y confiabilidad fue-
ron logradas gracias a varias mejoras de ingeniería
tales como el cristal de zafiro de 3 milímetros de gro-

LOS MODELOS NEPTUNIAN DE EDOX SON LA EVOLUCIÓN

NATURAL DE UN CLÁSICO ATEMPORAL COMO ES EL SKYDIVER

Y OTRA LLAMATIVA INCORPORACIÓN A LA FAMILIA EDOX DE

RELOJES «WATER CHAMPIONS».

Edox Neptunian Date Automatic-Dark Midnight Blue. Caja de acero inoxidable, Ø44 mm. Calibre 80 (Base SW200). Bisel de cerámica. Super-Luminova X1. Cristal de

zafiro. Corona atornillada. Válvula de helio. Sumergible hasta 1.000 metros de profundidad. 
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Iniciativa Artística Rolex para
Mentores y Discípulos 

C
inco de los artistas más reconocidos del
mundo –El Anatsui (Artes Visuales), Bernar-
dine Evaristo (Literatura), Jia Zhang-Ke
(Cine), Anne Lacaton (Arquitectura) y

Dianne Reeves (Música)– harán las veces de mentores
de los destacados artistas emergentes que participan
en el ciclo 2023-2024 de la Iniciativa Artística Rolex
para Mentores y Discípulos. Los mentores y sus dis-
cípulos, todos procedentes de diferentes lugares del
planeta, pasarán los próximos dos años inmersos en
un proceso de colaboración.
Este programa de mentoría se creó en 2002 para

contribuir a la transmisión del conocimiento y el ofi-
cio del arte de una generación a la siguiente. Ejempli-
fica la búsqueda de la excelencia por parte de Rolex,
simbolizada por la palabra «Perpetual». La Iniciativa
Artística Rolex para Mentores y Discípulos ha empa-
rejado a 63 de los mejores artistas del mundo con 63
jóvenes profesionales de gran talento de todos los rin-
cones del globo. 
Rolex anunció en setiembre último los nombres

de los nuevos mentores y de sus protegidos en una ce-
remonia que tuvo lugar en la Academia de Música de
Brooklyn (BAM) de Nueva York, en el marco del

Rolex Arts Weekend, dos días de celebraciones que
pusieron punto final al último ciclo del programa.
Rolex así informó que el escultor ghanés El Anatsui
ha seleccionado a la artista visual sudafricana
Bronwyn Katz como su discípula; la autora británica
Bernardine Evaristo ha escogido a la escritora gha-
nesa Ayesha Harruna Attah; el cineasta chino Jia
Zhang-Ke, al director filipino Rafael Manuel; la ar-
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LOS ACLAMADOS ARTISTAS EL ANATSUI, BERNARDINE

EVARISTO, JIA ZHANG-KE, ANNE LACATON Y DIANNE REEVES

HAN SELECCIONADO A JÓVENES DE TODO EL MUNDO CON

BRILLANTES TRAYECTORIAS COMO SUS DISCÍPULOS PARA ESTE

NUEVO CICLO 2023-2024 DE LA INICIATIVA ARTÍSTICA

ROLEX PARA MENTORES Y DISCÍPULOS.

El artista ghanés El Anatsui, Mentor en la categoría Artes Visuales.

manufactura relojera familiar independiente en el co-
razón del Jura suizo y de ser testigos de cómo se per-
petua la tradición de fabricación relojera suiza con
nuestros propios sentidos. •

ASTER INTERNACIONAL VISITÓ LA FÁBRICA EDOX
EN LES GENEVEZ, SUIZA
Nuestra directora Laura García, visitó las instalacio-
nes de Edox en Les Genevez, cantón del Jura suizo,
donde fue muy bien recibida por los propietarios de
la marca: Victor Strambini y Alexandre Strambini,
portadores de una experiencia, sencillez y sabiduría
destacadas en el sector, acordes a la dimensión de la
empresa que lideran.
Se trató de un ameno y enriquecedor encuentro,

donde la excelencia y la precisión de la relojería suiza
fueron apreciados en primera persona gracias a la ex-
posición de Cirille Bonini, responsable de marketing
digital y relaciones públicas de Edox.
Aster accedió a las novedades más relevantes de la

última temporada, entre las que se encuentran el
Edox Chronorally Limited Edition, una pieza que
despertó un enorme interés entre los aficionados de
la relojería y del deporte motor, ya que es fruto de la
alianza estratégica entre el savoir faire suizo de Edox
y la distinción de BMW M Motorsport. 
La creatividad de esta prestigiosa marca helvética

nunca cesa y jamás deja de sorprendernos.
Agradecemos profundamente a los propietarios

de Edox, Victor y Alexandre Strambini, por la calidez
con la que nuestra directora fue recibida y además por
la oportunidad de apreciar cómo se trabaja en una

Arriba: nuestra directora Laura García, junto a Victor Strambini.

Abajo: Alexandre Strambini junto a Cirille Bonini.
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dinense The Times como uno de los «100 mejores li-
bros de la década» en 2010. Bernardine Evaristo pre-
side la Royal Society of Literature, y es la primera
escritora de color que ocupa este cargo en 200 años.

Arquitectura: Anne Lacaton
Laureada con el Premio Pritzker de Arquitectura en
2021 junto con su socio Jean-Philippe Vassal, Anne
Lacaton goza de reconocimiento internacional por
unos diseños que maximizan el potencial humano y
medioambiental de la disciplina y hacen un uso sos-
tenible de lo que ya existe. Establecido en París en
1987, el estudio Lacaton & Vassal ha diseñado dece-
nas de proyectos de viviendas privadas y sociales, ins-
tituciones culturales y académicas, así como espacios
públicos, principalmente en Europa. Anne Lacaton
ha sido profesora asociada de Arquitectura y Diseño
en la Escuela Politécnica Federal de Zurich, y profe-
sora visitante en otras universidades de prestigio.

Cine: Jia Zhang-Ke
Considerado uno de los cineastas chinos más osados
en activo, Jia Zhang-Ke se ha convertido en la figura
de referencia de la llamada «Sexta generación» de di-
rectores chinos posteriores a 1990. Sus primeras pelí-
culas, conocidas como la trilogía Shanxi, entre ellas

su primer largometraje Xiao Wu (1997), captaban
momentos de transición en la sociedad china. En
2006, su filme aclamado por la crítica Still Life ganó
el León de Oro del Festival Internacional de Cine de
Venecia y le valió el galardón de Mejor Director en
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quitecta francesa Anne Lacaton, a la arquitecta liba-
nés-armenia Arine Aprahamian; y la cantante de jazz
estadounidense Dianne Reeves ha elegido a la can-
tante y compositora coreana Song Yi Jeon.
Rebecca Irvin, Directora de la Iniciativa Artística

Rolex, declaró: «Rolex agradece profundamente a los
mentores y mentoras su compromiso con el progreso
del arte de la próxima generación a través de la irrem-
plazable tradición del intercambio y la inspiración in-
dividuales. Además, queremos felicitar a los
discípulos y discípulas, que pasan a formar parte de
la comunidad artística global y multigeneracional que
ha ido creciendo a lo largo de las últimas dos décadas.
Es emocionante ver que las colaboraciones creativas
de este nuevo ciclo se llevarán a cabo una vez más
trascendiendo barreras geográficas y culturales, así
como la de la edad, y estamos deseando homenajear
a todos los mentores y discípulos de las últimas dos
décadas en un encuentro de las artes Rolex que se ce-
lebrará el año que viene».

MENTORES 2023-2024
Los mentores y mentoras de la Iniciativa Artística
Rolex para Mentores y Discípulos 2023-2024 son:

Artes visuales: El Anatsui
El artista ghanés El Anatsui ha contribuido a redefinir
el universo del arte global con la presencia de África,
elevando su imagen mediante monumentales escultu-
ras e instalaciones que recurren a la pintura, los tex-
tiles, la escultura y el diseño, y abarcan el uso de agua,
viento, madera, arcilla, piedra, metal, placas de im-
presión, tapones de botella de aluminio y otros ma-
teriales que el artista encuentra. 
Es profesor emérito de Escultura en la Universidad de
Nigeria, Académico Real Honorífico de la Royal So-
ciety of Arts y miembro electo de la Academia Esta-
dounidense de las Artes y las Ciencias. Entre sus
galardones figuran el León de Oro a la trayectoria de
La Biennale di Venezia y el Praemium Imperiale de
Japón.

Literatura: Bernardine Evaristo
Bernardine Evaristo fue la primera mujer negra y la
primera ciudadana británica negra que ganó el pres-
tigioso Premio Booker en 2019 por su novela Niña,
mujer, otras. Es autora de 10 libros que analizan la
diáspora africana y de otras muchas obras de ficción
corta, poesía, teatro, ensayos y periodismo. The Em-
peror’s Babe (2001) fue designado por el diario lon-

La británica Bernardine Evaristo, Mentora en la categoría Literatura y su

discípula la autora ghanesa afincada en Senegal Ayesha Harruna Attah.

Artes Visuales: el artista ghanés y Mentor El Anatsui, junto a su discípula la artista visual sudafricana Bronwyn Katz.
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aclamada obra, repleta de matices, que utiliza mate-
riales naturales hallados por ella, como mineral de
hierro, u objetos fabricados rescatados como colcho-
nes de espuma o somieres. A su exposición en solita-
rio en la galería londinense White Cube en 2021 le
sucedió otra en la Exposición Internacional de Arte
de La Biennale di Venezia 2022. Bronwyn Katz ganó
el prestigioso premio africano First National Bank
Art Prize en 2019. Es miembro fundador de iQhiya,
una red de 11 mujeres artistas negras.

Literatura: Ayesha Harruna Attah
Parte de una nueva generación de escritores africanos
que se están forjando un nombre en los círculos lite-
rarios, la autora ghanesa afincada en Senegal Ayesha
Harruna Attah ha publicado cinco novelas: Harmat-
tan Rain (2009), Saturday’s Shadows (2015), The
Hundred Wells of Salaga (2018), The Deep Blue Bet-
ween (2020) y Zainab Takes New York (2022). En
todas estas obras se esfuerza por crear una ficción his-
tórica que desafía las ideas preconcebidas sobre las
costumbres africanas a través de un vibrante estilo na-
rrativo. Entre sus muchas distinciones, Ayesha Ha-
rruna Attah fue finalista del William Saroyan
International Prize for Writing y fue preseleccionada

para el Prix Les Afriques y el Wilbur Smith Adventure
Writing Prize.

Arquitectura: Arine Aprahamian
La arquitecta, diseñadora e investigadora de origen
libanés-armenio Arine Aprahamian defiende una vi-
sión innovadora, asequible y sostenible del futuro a
través de la arquitectura. Fundó el estudio de arqui-
tectura y diseño Müller Aprahamian con su socio
Adrian Müller en 2018. Con actividad en Beirut, Lon-
dres y Ereván (Armenia), el estudio trabaja en edifi-
cios y propuestas de vanguardia, así como en
proyectos innovadores con destacados diseñadores,
artistas e instituciones. Recientemente han lanzado
Terraforma, un proyecto interno de I+D que trabaja
en colaboración con la industria local para estudiar
el uso de la arcilla, material de construcción antiguo
y tradicional, con vistas a la producción de alternati-
vas domésticas innovadoras en lo que a materiales ar-
quitectónicos se refiera.

Cine: Rafael Manuel
El cineasta filipino Rafael Manuel, que en la actuali-
dad vive entre Ámsterdam, Londres y Manila, funda-
menta sus creaciones en el estudio de la filosofía y la
comunicación visual. Entre sus numerosos premios,
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los Asian Film Awards. Sus tres largometrajes más re-
cientes son los premiados Un toque de violencia
(2013), Mountains May Depart (2015) y Ash is Purest
White (2018). En 2017, Jia Zhang-Ke fundó el Festival
Internacional de Cine de Pingyao.

Música: Dianne Reeves
Famosa por su impresionante virtuosismo, su des-
treza para la improvisación y sus estilos únicos en jazz
y R&B, la ganadora de cinco Grammys Dianne Ree-
ves está considerada la vocalista de jazz más impor-
tante del mundo. Su álbum más reciente, Beautiful
Life, recibió el Grammy a la Mejor Interpretación
Vocal de Jazz, galardón que ya ganó anteriormente
por tres discos consecutivos. Fue la primera presi-
denta creativa de jazz de la Orquesta Filarmónica de
Los Ángeles y ha actuado en la Casa Blanca en múl-
tiples ocasiones. En 2018, el National Endowment for
the Arts nombró a Dianne Reeves Jazz Master, el
mayor honor que los Estados Unidos otorgan a los
artistas de jazz.

DISCÍPULOS 2023-2024
Los discípulos y discípulas de la Iniciativa Artística
Rolex para Mentores y Discípulos 2023-2024 son:

Artes visuales: Bronwyn Katz
La artista visual sudafricana Bronwyn Katz destaca
internacionalmente por sus muchos logros. La artista
afincada en Ciudad del Cabo ha incorporado la es-
cultura, la instalación, el video y la performance a su

La Arquitecta francesa Anne Lacaton, Mentora en Arquitectura, junto a su discípula la

arquitecta, diseñadora e investigadora de origen libanés-armenio Arine Aprahamian.

El cineasta chino Jia Zhang-Kem, Mentor en la categoría Cine. El cineasta filipino Rafael Manuel, discípulo en la categoría Cine, que en la actualidad vive

entre Ámsterdam, Londres y Manila.
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Entre submarinismo técnico
y sofisticación urbana

E
l Tudor Pelagos 39 es, ante todo, un reloj de-
portivo que cuenta con tecnología relojera de
vanguardia y una estética chic, cómodo tanto
en la ciudad como en la costa. En titanio

grado 2, dotado de marcadores de la hora en un com-
puesto de cerámica monobloque luminosa, un sis-
tema de ajuste rápido para el cierre y una extensión
para el buceador, el modelo Pelagos 39 combina el le-
gado del reloj de submarinismo profesional de Tudor
con la versatilidad de una caja de 39 milímetros y el
notable brillo de los acabados satinados rayo de sol
en su bisel y su esfera. 
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Rafael ganó el Oso de Plata del Jurado en el Festival
Internacional de Cine de Berlín en 2020 por su corto-
metraje Filipiñana. En 2021 recibió el Prince Claus
Seed Award al Desarrollo Cultural, el fondo de apoyo
Script and Development del Hubert Bals Fund y el
Premio Ani ng Dangal de la Comisión Nacional para
la Cultura y las Artes de Filipinas. Rafael Manuel tra-
baja actualmente en sus dos primeros largometrajes:
Filipiñana (basado en su corto) y Patrimonio. Es co-
fundador del colectivo internacional de artistas y pro-
ductora cinematográfica Idle Eye Productions.

Música: Song Yi Jeon
La cantante y compositora surcoreana de jazz mo-
derno Song Yi Jeon es conocida por su hipnótica voz
que se asemeja a un instrumento maleable sin pala-
bras, así como por sus improvisaciones sin igual. Es-
tudió composición clásica en la Universidad de
Música y Artes Escénicas de Graz (Austria) y canto
de jazz en la Academia de Música de la Ciudad de Ba-
silea (Suiza) y el Berklee College of Music de Boston
(EE. UU.), donde desarrolló su característico sonido.
En Berklee fue la primera en recibir la beca Quincy
Jones CJ&E y recibió el premio Billboard Endowed
Award. Entre la multitud de clubes y festivales en los

que ha actuado el Song Yi Jeon Quintet se encuentra
el famoso Blue Note neoyorquino. En 2015, el quin-
teto publicó un mini-álbum titulado Straight, y en
2018 lanzó su primer álbum, Movement of Lives. •

TUDOR OFRECE CON SU MODELO PELAGOS 39, UN RELOJ

VERSÁTIL A MEDIO CAMINO ENTRE EL MUNDO DEL

SUBMARINISMO TÉCNICO Y LA SOFISTICACIÓN URBANA. EL

MODELO PELAGOS 39 SE UNE A LA FAMILIA TUDOR DE

RELOJES TÉCNICOS DE SUBMARINISMO CON UN DISEÑO

VERSÁTIL Y COMPLEMENTARIO.

La vocalista de jazz estadounidense ganadora de cinco Grammys Dianne Reeves, Mentora

en la categoría Música, junto a su discípula la cantante y compositora surcoreana de jazz

moderno Song Yi Jeon.



Caja de titanio grado 2, 39 mm, acabado satinado.
Bisel giratorio unidireccional de titanio grado 2 con disco de
cerámica con acabado satinado rayo de sol con revestimiento
luminiscente.
Corona a rosca de titanio grado 2 decorada con el logo de
Tudor en relieve.
Esfera negra con acabado satinado rayo de sol con realce de
chorro de arena.
Cristal de zafiro. Hermético hasta 200 m. Brazalete de titanio
de tres eslabones con cierre desplegable TUDOR «T-fit», cierre
de seguridad y extensión para el buceador. Correa de caucho
negra complementaria con cierre de hebilla hebijón y
extensión para el buceador incluida en la caja.

Calibre de Manufactura MT5400.
Movimiento mecánico de cuerda automática con rotor
bidireccional.
Precisión: Cronómetro suizo con certificación oficial del COSC
(Control Oficial Suizo de Cronómetros).
Funciones: agujas de horas, minutos y segundos en el centro.
Función de parada del segundero para una puesta en hora
precisa.
Volante: regulación por tuerca de microajuste para variar la
inercia del volante. Espiral de silicio amagnético. Frecuencia:
28.800 alternancias/hora (4 Hz). 27 rubíes. Reserva de
marcha de aproximadamente 70 horas.
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Gracias a este volante y a la espiral de silicio amag-
nético, el Calibre de Manufactura MT5400 cuenta
con la certificación de cronómetro por el Control Ofi-
cial Suizo de Cronómetros (COSC) y su rendimiento
supera los estándares marcados por este instituto in-
dependiente. De hecho, aunque el COSC permite una
variación media en el funcionamiento diario de un
reloj de entre -4 y +6 segundos en relación con el
tiempo absoluto en un único movimiento, Tudor in-
siste en alcanzar una variación de -2 +4 segundos en
su funcionamiento cuando está completamente en-
samblado.
Otro rasgo destacable es que la reserva de marcha

del Calibre de Manufactura MT5400 puede superar
cualquier fin de semana, al ser de unas 70 horas.

BRAZALETES DE TITANIO Y DE CAUCHO
El modelo Pelagos 39 incluye un brazalete de titanio
completamente satinado equipado con el cierre
Tudor «T-fit» para un ajuste rápido. Este sistema de
fácil manejo, que ofrece cinco posiciones sin necesi-
dad de herramientas, permite a los portadores un
ajuste preciso e instantáneo de la longitud total del
brazalete hasta 8 milímetros. Este cierre posee tam-
bién una función de extensión del brazalete de 25 mi-
límetros para permitir llevarlo sobre un traje de
buceo.
El Pelagos 39 viene con una segunda correa de

caucho negra, con un cierre de hebilla hebijón de ti-
tanio, que se fija a la caja con sujeciones de titanio.
También se incluye una extensión de caucho que per-
mite alargar la correa aún más; hasta 110 milímetros.

LA FAMILIA PELAGOS
La línea Tudor Pelagos ofrece una variedad de relojes
de buceo mecánicos altamente técnicos, a la vanguar-
dia del sector. Compuesta ahora de 4 modelos, esta
familia de productos es la digna heredera de los relo-
jes herramienta de Tudor, adoptados por pioneros de
la exploración submarina a nivel mundial desde la dé-
cada de 1950. 
Los modelos Pelagos y Pelagos LHD, para bucea-

dores diestros y zurdos respectivamente, proporciona
una solución ergonómica que no solo está adaptada
a la mayoría de entornos submarinos, sino que está
específicamente diseñada para inmersiones de «satu-
ración» gracias a la válvula de helio. 
El modelo Pelagos FXD, desarrollado en colabo-

ración con los nadadores de combate de la Marina
Nacional Francesa, es un instrumento que hace posi-
ble realizar una cuenta atrás con facilidad durante las
inmersiones de «oxígeno», en las cuales los usuarios

descienden a las profundidades sin necesidad de hacer
paradas de descomprensión. 
Finalmente, el modelo Pelagos 39 forma un puente

entre la tierra firme y el mar, cumpliendo todas las
normas ISO para los relojes de submarinismo, con
versatilidad y toques estéticos realzados. •
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CONTRASTE MATE-SATINADO
El equilibrio estético del modelo Pelagos 39 se consi-
gue mediante una caja completamente satinada en
línea con los demás productos de esta familia Tudor.
Esto contrasta ingeniosamente con el brillo de su
disco de bisel, fabricado en cerámica negra con un
acabado satinado rayo de sol, dotado de una escala
graduada con revestimiento luminiscente blanco. El
diámetro del bisel sobrepasa ligeramente la carrura
para un agarre máximo.
Los marcadores de la hora con apliques de la es-

fera están hechos de un compuesto de cerámica mo-
nobloque luminosa, una característica que realza la
estética técnica, mientras que aumenta considerable-
mente la superficie luminosa de los marcadores de
hora. La esfera está compuesta de dos elementos prin-
cipales, un disco plano con acabado satinado rayo de
sol cuyo sutil brillo contrasta con el acabado mate del
realce granallado, cónico a 45°. Por último, el nombre

Pelagos destaca en rojo cereza brillante a las 6 horas,
rompiendo la bicromía del modelo.
El modelo Pelagos 39 se une a la familia Tudor de

relojes técnicos de submarinismo con un diseño ver-
sátil y complementario. Mientras que los modelos Pe-
lagos, Pelagos LHD y Pelagos FXD perpetúan un
legado acuático puramente técnico, ofreciendo fun-
ciones específicas para inmersiones profesionales al-
tamente especializadas, el Pelagos 39 es un reloj de
buceo mecánico tradicional, compacto y versátil, con
un toque de elegancia gracias al brillo de los acabados
satinados rayo de sol en su esfera y en el disco de bisel.

CALIBRE DE MANUFACTURA MT5400
El modelo Pelagos 39 está equipado con el Calibre de
Manufactura MT5400. Su construcción garantiza re-
sistencia, longevidad, fiabilidad y precisión, gracias a
su volante de inercia variable, que se mantiene por un
robusto puente transversal con dos puntos de fijación.

ELEMENTOS PRINCIPALES
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Ferrari, Jaguar, Bentley, Aston Martin, Lotus, Mase-
rati, Lamborghini, Alfa Romeo, Lancia, Mercedes-
Benz o BMW. En homenaje a esta época dorada de
las carreras, L’Epée presenta Time Fast II, un reloj de
carreras V8 de pura raza que reproduce fielmente
gran parte de la tecnología y el diseño que hicieron
tan fascinantes los coches deportivos de la década de
1960. 
Al igual que los coches de carreras de entonces, la

base y la carrocería del Time Fast II está montado
sobre un chasis en H de aluminio y cuenta con un vo-
lante de tres radios (que sirve para ajustar la hora)
como los de los auténticos coches deportivos. Asi-
mismo, las llantas compuestas por radios de acero in-
oxidable están meticulosamente elaboradas como las
originales, y los neumáticos de un material com-
puesto de caucho blando están rellenos de una es-
puma especial para simular la presión de los
neumáticos de sus homólogos de carreras de tamaño
real. Y, como colofón a su realismo, los neumáticos
del Time Fast II se aplanan ligeramente en la parte in-
ferior, tal como hacen los de verdad.
El movimiento de manufactura de 8 días muestra

la hora y los minutos en los filtros de aire dobles que
alimentan las dos baterías de carburador del V8. Bajo
el casco del piloto se encuentra el escape de 2,5 Hz
(animado permanentemente) y, al girar la llave de
contacto, los pistones del motor V8 se mueven de
forma realista arriba y abajo. 
Y, naturalmente, el Time Fast II luce una práctica

palanca de cambios manual que puede colocarse en
tres posiciones: una para dar cuerda al movimiento
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Ingeniería de precisión 
y exploración artística

L
os años 60 fueron una época dorada en cuanto
al rendimiento de los coches deportivos en la
competición automovilística de larga distan-
cia y su sensual y elegante diseño. Los coches

deportivos de carrera suelen tener dos asientos y las
ruedas cubiertas por la carrocería, y normalmente re-
corren distancias relativamente largas, por lo que se
hace hincapié en la fiabilidad y la eficiencia. Las ca-
rreras de coches deportivos de los años 60 fueron el
caldo de cultivo de la ya mítica reputación de circuitos
como Le Mans, Sebring y Daytona. Y consolidaron
el prestigio de marcas como Porsche, Audi, Corvette,

EL TIME FAST II DE L’EPÉE ESTÁ INSPIRADO EN LOS COCHES

DEPORTIVOS DE CARRERAS DE LA DÉCADA DE 1960. EL

NOMBRE TIME FAST II HACE REFERENCIA A QUE ES UN COCHE

DE DOS PLAZAS Y TIENE DOS MOVIMIENTOS: UNO PARA LA

HORA Y OTRO PARA AUTOMATIZAR EL MOTOR.



Ediciones limitadas de 99 ejemplares de cada uno de los cinco colores:
rojo Ferrari, verde British Racing, plateado Mercedes, azul AC Cobra
con franjas blancas y blanco AC Cobra con franjas azules.
Dimensiones: 450 mm de largo, 189 mm de ancho, 120 mm de alto.
Peso 4,7 kg. 
Funciones:
Indicación de horas y minutos en discos giratorios. La hora se ajusta
girando el volante en sentido antihorario; el volante vuelve a la posición
deseada girándolo en sentido horario. Por medio de una palanca de
cambios se selecciona qué barrilete –entre los dos movimientos
disponibles– se va a armar.
Time Fast II se puede mover libremente hacia adelante y hacia atrás en
la posición neutra. 

Motor/movimiento:
Movimiento mecánico de varios niveles, calibre L’Epée 1839 1855
MHD fabricado en interno. Escape: 2,5 Hz / 18 000 a/h, 26 rubíes.
Reserva de marcha: 8 días.sistema de protección Incabloc.
Carrocería y ruedas:
Cúpula de vidrio soplado, mecanizada y pulida para simular el casco
del piloto. Carrocería y chasis de aluminio.
Llantas con 12 radios de acero inoxidable.
Neumáticos de material compuesto de caucho blando con espuma en
el interior, presentan una deformación contra el suelo muy realista.
Materiales: latón chapado en paladio, acero inoxidable, aluminio
anodizado. Acabados: movimiento pulido, satinado y arenado / llantas
pulidas y satinadas / carrocería lacada.

Aster Nº 197 | ENERO 2023 41

L’EPÉE 1839

LA COLECCIÓN SE ARTICULA EN TORNO A TRES TEMAS:
Arte creativo: modelos esencialmente artísticos, des-
arrollados a menudo como creaciones conjuntas con
diseñadores externos. Estos relojes sorprenden, ins-
piran y a veces incluso dejan perplejos a los coleccio-
nistas más experimentados. Están destinados a
aquellos que buscan, conscientemente o no, algo ex-
cepcional y único.
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de la hora, otra para dar cuerda al movimiento auto-
mático del pistón y otra neutra. El armado se efectúa
girando las ruedas traseras. Al deslizar el Time Fast
II marcha atrás sobre una mesa para dar cuerda a los
dos movimientos, se reviven recuerdos de la infancia,
de cuando jugábamos con esos cochecitos de juguete
que arrastrábamos para comprimir el muelle antes de
soltarlos para que recorrieran la habitación con su
propio impulso.

CONSTRUCCIÓN 
Time Fast II cuenta con dos movimientos indepen-
dientes, ambos con su propia fuente de energía. El
primer movimiento está en la cabina y se encarga de
dar la hora. Las horas y los minutos se muestran me-
diante discos giratorios de acero inoxidable situados
en los filtros de aire que alimentan las dos baterías de
carburador de la parte superior del motor. El movi-
miento de 8 días está regulado por un escape visible
de 2,5 Hz en el «casco del piloto» y se alimenta por
medio de un muelle real visible en el «asiento» del
acompañante.
El segundo movimiento automatiza el motor. Al

girar la llave del salpicadero, se pone en marcha el
motor, haciendo que los pistones del V8 suban y
bajen. Esta animación es completamente indepen-
diente del movimiento de la hora.
El volante de tres radios está montado igual que

los volantes originales, con un aro central y dos aros
exteriores unidos por 12 remaches. El volante se gira
en sentido antihorario para ajustar la hora, mientras
que al girarlo en sentido horario vuelve a su posición
central.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Relojes contemporáneos: creaciones técnicas con
un diseño contemporáneo (Le Duel, Duet, etc.) y mi-
nimalista y modelos vanguardistas (La Tour) que in-
corporan complicaciones como segundos
retrógrados, reservas de marcha, fases lunares, tour-
billon, carillones y calendarios perpetuos.
Relojes de carruaje: también conocidos como «re-

lojes de funcionario». Estos modelos históricos, he-
rederos de las raíces de la marca, también incluyen
una buena variedad de complicaciones: carillones, re-
petidores, calendarios, fases lunares, tourbillon, etc.
Todos los modelos se diseñan y fabrican de forma

interna. Su proeza técnica –una combinación de
forma y función–, una gran reserva de marcha y unos
acabados extraordinarios se han convertido en los
rasgos identificativos de la marca.

ASTER INTERNACIONAL VISITÓ L’EPÉE 1839
La innovación, la Ingeniería de precisión y la explo-
ración artística son volcadas en objetos exclusivos de
diseño en L’Epée 1839. Esa es la esencia del primer fa-
bricante de relojes de sobremesa de Suiza y que nues-
tra directora, Laura García, visitó recientemente en
su sede de Delémont, en el Jura Suizo.
La estrella de la reunión fue el Time Fast II, que

podemos ver de la mano del CEO de L’Epée 1839, Ar-
naud Nicolas en la imagen. También tuvimos el pla-
cer de «jugar» en cierto modo con las diversas
versiones del Time Fast D8. No menos admiración
nos generaron las creaciones lúdicas Vanitas y Re-
quiem. Agradecemos todo el tiempo y cordialidad
que esta empresa creadora de ingeniosas piezas de
arte relojeras brindó a ASTER Internacional en este
maravilloso reencuentro. •

Arnaud Nicolas, CEO de L’Epée 1839. 
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Schneider & Co reúne bajo un mismo techo nu-
merosos oficios de la relojería, comenzando por la in-
geniería, lo cual les ha permitido desarrollar y diseñar
cada reloj que se basa en numerosas innovaciones téc-
nicas totalmente inéditas en la relojería. Pero también
programadores y ajustadores de sus centros de meca-
nizado, permiten afirmar su autonomía en la realiza-
ción de todos sus componentes metálicos. Pero su
mayor orgullo es el de dominar la etapa más compli-
cada de la realización de sus joyas de la relojería, el
ensamblaje del movimiento mecánico SCo 038 por
parte de sus maestros relojeros, dentro de sus ateliers.
Estos últimos ensamblan con minuciosidad y profe-
sionalismo todos los movimientos que salen de sus
propios talleres, y aseguran así el encaje de los movi-
mientos, el control de estanqueidad y el control final
de marcha de 48 horas. 
Es siempre al interior de sus talleres que Schneider

& Co les da el toque final a sus piezas, que se resume
en el grabado de la parte inferior con su número de
serie y el texto personalizado si se ha solicitado. El
departamento de control permite verificar la exacti-

tud de los componentes y la pertinencia de los ensam-
blajes, durante todo el proceso de producción, para
finalmente ofrecer un producto correspondiente a los
más altos niveles de la relojería suiza. Sus medios de
producción robotizados le otorgan una fuerte ventaja
competitiva, permitiéndole controlar mejor sus cos-
tos. Esta es una de las razones que les permiten un po-
sicionamiento de precio muy interesante. •
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Schneider & Co: una forma
distinta de hacer relojería

E
s en el corazón de la relojería suiza, en las
montañas de Neuchâtel y más precisamente
en Le Locle, que se cristaliza una idea y un
modelo de negocios totalmente nuevo. Schnei-

der & Co está orgullosa de formar parte de las pocas
marcas relojeras que fabrican internamente, la mayo-
ría de los elementos que componen sus guarda-tiem-
pos. En efecto, dispone de medios de producción de
sus movimientos (platinas y puentes) y de todo el aca-
bado, incluso el cierre del brazalete, garantizando así
un producto local, de una calidad irreprochable,
mucho más allá de los estándares del «Swiss Made».

CON UN PRODUCTO TRADICIONAL, DIVERTIDO Y UNA LIGEREZA

DESCONCERTANTE, SCHNEIDER & CO ES UNA MARCA

RELOJERA PRIVILEGIADA QUE FABRICA INTERNAMENTE LA

MAYORÍA DE LOS ELEMENTOS QUE COMPONEN SUS GUARDA-

TIEMPOS, GARANTIZANDO ASÍ UN OBJETO ÚNICO.

El Showroom Schneider & Co en el edificio histórico de la antigua Usina

Eléctrica en La Chaux-de-Fonds, es el reflejo del deseo de su dueño

Alain Schneider, de hacer descubrir a sus clientes su universo relojero,

su historia, la identidad de la marca y las variantes de sus colecciones

exhibidas allí. Así lo comprobó nuestra Directora Laura García en su

visita, junto a Paris Brown y su hija Aliya.
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cidos como kach�ga en Japón y Hwajohwa en Corea),
aunque los temas no se limitaban únicamente a las
flores o los pájaros, y estos dos elementos no apare-
cían necesariamente juntos. Los diseñadores de Jae-
ger-LeCoultre y los artistas de Métiers Rares®
(Oficios extraordinarios) han querido interpretar
dicha tradición en las esferas de los nuevos relojes.

TRES ESFERAS CON ENORME PODER SIMBÓLICO 
Peaceful Nature – Grulla: sobre el fondo lacado azul
verdoso, una grulla (tsuru en Japón) planea sobre un
pino, y el arco de sus alas sigue las líneas curvas del
diseño de la esfera. Venerada en toda Asia como un
signo de fortuna, la grulla encarna la felicidad y el es-
píritu de superación. Símbolo de longevidad, ya que
se creía que vivía 1000 años, y de monogamia, suele
aparecer en la decoración de las bodas, para desear a
la pareja una vida larga y apacible. El pino, como
árbol de hoja perenne, también se considera un sím-
bolo de longevidad y virtud.
Peaceful Nature–Martín Pescador: la esfera ma-

rrón dorado está adornada con las ramas de un mem-
brillo rojo pintadas con delicadeza; árbol que
también es símbolo de longevidad y que rejuvenece
con sus flores en primavera. Entre sus flores rojas se
posa un martín pescador (hisui en Japón; cuiniao en
China). El martín pescador, conocido por anunciar el
verano, es un símbolo positivo en casi todas las tradi-

ciones culturales, ya que representa la belleza y la vir-
tud, la lealtad y la devoción, la fidelidad y el matri-
monio feliz.
Peaceful Nature – Pez koi: en la esfera negra, un

pez koi de color naranja intenso nada bajo la super-
ficie suavemente ondulada de un estanque enmarcado
por las ramas extendidas de un sauce, símbolo de la
primavera y, por tanto, del romance y el encanto fe-
menino. Las delicadas cualidades del sauce se equili-
bran con la fuerza del pez koi, que se cree que confiere
fuerza de voluntad, valor y perseverancia ante la ad-
versidad, y que aporta la recompensa del éxito, la
abundancia y la buena fortuna.

HABILIDAD, ARTE Y PACIENCIA INFINITA
Cada una de estas exquisitas composiciones de la es-
fera ha sido realizada íntegramente a mano en el taller
Métiers Rares® (Oficios extraordinarios) de Jaeger-
LeCoultre por el artesano en una extraordinaria
danza de maestría y precisión a lo largo de muchas
semanas. Para empezar, el artesano prepara una su-
perficie impoluta de la esfera, y luego empieza a crear
el color degradado de la laca, capa por capa, para
crear un fondo con un resplandor intenso. Solo des-
pués de que las capas de laca se hayan endurecido por
completo, se puede comenzar con la pintura.
En primer lugar, guiado solo por los ojos y las

manos, el artista aplica minúsculos puntos de pintura
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J
aeger-LeCoultre, inspirándose en la centenaria
tradición artística de Asia de representar el
mundo natural, amplía la serie Rendez-Vous
Sonatina Peaceful Nature con tres nuevos re-

lojes. La nueva trilogía –una expresión exquisita-
mente femenina del tiempo que rinde homenaje tanto
a la precisión como al arte– une las tradiciones artís-
ticas de Oriente y Occidente, y vincula la riqueza de
la artesanía decorativa singular con la sofisticación
técnica de la alta relojería. 
Como si se tratara de una alegre oda a la natura-

leza y a su lugar especial en la tradición artística asiá-
tica, la nueva trilogía Rendez-Vous Sonatina hace
referencia a tres tipos de artesanía decorativa que Jae-
ger-LeCoultre domina con tanta pericia en su taller
Métiers Rares® (Oficios extraordinarios): pintura en
miniatura, labor de lacado y engastado.
El uso de la laca, con su translucidez incompara-

ble y su brillo intenso, se inspira en los profundos vín-
culos entre la artesanía asiática y el estilo europeo. La
laca urushi, una antigua técnica artesanal cuyos pri-
meros ejemplos conocidos se remontan a finales del
Neolítico, fue traída por primera vez de Asia a Occi-
dente en el siglo XVI. Muy apreciada por su aspecto
precioso y su origen exótico, ha tenido desde entonces
un profundo impacto en el arte y el gusto europeos.
Las escenas de la naturaleza han desempeñado un

papel importante en la historia del arte asiático. Las

plantas y los animales siempre han sido muy simbó-
licos en las culturas asiáticas, dotados de poderes y
atributos especiales. Durante siglos, los artistas han
estudiado detenidamente las formas correctas y la
anatomía de las plantas y los animales, y los han re-
producido con detalles delicados y muy precisos. La
representación pictórica de la naturaleza alcanzó su
apogeo con los «cuadros de flores y pájaros» (cono-

Nueva trilogía Rendez-Vous
Sonatina Peaceful Nature 
UNA ALEGRE ODA A LA NATURALEZA PROFUNDAMENTE

IMPREGNADA DE SIMBOLISMO ORIENTAL TRADICIONAL, QUE

MUESTRA ALGUNOS DE LOS OFICIOS ARTESANOS ATEMPORALES

DEL TALLER MÉTIERS RARES® (OFICIOS EXTRAORDINARIOS)

DE JAEGER-LECOULTRE: LABOR DE LACADO, PINTURA EN

MINIATURA Y ENGASTADO. Los relojes Rendez-Vous Sonatina están limitados a 10 ejemplares de cada reloj y disponibles exclusivamente en las boutiques Jaeger-LeCoultre.
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El Moonwatch de Omega es un reloj legendario
que ya se ha convertido en una pieza imprescindible
para los coleccionistas. Ahora, con la ingeniosa co-
lección Bioceramic MoonSwatch, todo el mundo
podrá acceder a este icónico diseño de Omega. Mo-
onSwatch es una versión con los pies en la tierra del
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lacada dorada para imitar el efecto del maki-e. Se
trata de una técnica, perfeccionada durante el periodo
Edo japonés, que consiste en rociar polvo de oro o
fragmentos de pan de oro sobre la laca húmeda para
crear un efecto de degradado. A continuación, de
forma similar a la pintura al óleo sobre lienzo pero a
escala microscópica, se forma la imagen detallada
pincelada a pincelada, un proceso que lleva entre 35
y 40 horas de trabajo minucioso y máxima concen-
tración. Como toque final, los elementos de cada
imagen se resaltan con pequeños paillons de oro (es-
camas), aplicados meticulosamente. Cada una de
estas obras de arte en miniatura de gran realismo y
con una notable sensación de movimiento y profun-
didad visual está impregnada de la personalidad y la
pasión del artesano, lo que hace que todas sean muy

diferentes. Por último, se aplican múltiples capas de
laca translúcida para sellar con una capa brillante y
duradera la pintura terminada. 
En su composición, la esfera del Rendez-Vous So-

natina es asimétrica y perfectamente equilibrada a su
vez, gracias a las agujas y los números florales carac-
terísticos de la colección.
Los números aplicados, graduados en tamaño,

forman una media luna que  envuelve la delicada pin-
tura. Un fino anillo ovalado de diamantes gira por de-
bajo de los números aplicados, para atraer la mirada
hacia la imagen y complementar un espléndido cír-
culo de diamantes engastados en el bisel. En medio
de cada imagen, visible a través de una abertura ova-
lada, el indicador día/noche completa una rotación
cada 24 horas en una danza infinita entre el sol, la
luna y las estrellas.
Una delicada estrella dorada engastada en el

borde de la esfera marca la hora de una cita o un en-
cuentro especial, que se puede desplazar gracias a una
segunda corona situada en el lateral de la caja.
Cuando llega la hora, un único golpe en un gong
oculto en el mecanismo del reloj produce un timbre
melodioso para recordar a la propietaria su cita.
Esta expresión poética y enigmática de la femini-

dad cobra vida gracias a la sofisticación técnica del
Calibre Manufactura 735 de Jaeger-LeCoultre, un
movimiento automático con complicación de sonería
e indicador día/noche desarrollado especialmente
para el Sonatina. El fondo de cristal de zafiro trans-
parente revela la elegante complejidad y los finos de-
talles de este mecanismo. •

Swatch y Omega juntos por 
el Bioceramic MoonSwatch
SWATCH RINDIÓ HOMENAJE A UNO DE LOS RELOJES MÁS

EMBLEMÁTICOS DE LA INDUSTRIA RELOJERA SUIZA Y

PRESENTÓ EN 2022 ONCE RELOJES DE LA COLECCIÓN

BIOCERAMIC MOONSWATCH.

S
watch y Omega se unieron por primera vez
en la historia para diseñar una versión inno-
vadora del icónico reloj Speedmaster Moon-
watch, logrando una provocativa y visionaria

colección, y sumándose de esta manera a una tenden-
cia que vincula marcas urbanas y de lujo para crear
productos innovadores y mezclar lo mejor de ambos
mundos. Para crear esta colección, Swatch y Omega
se han inspirado en el espacio exterior y han desarro-
llado once relojes que comparten sus nombres con los
de ciertos cuerpos planetarios: desde el Sol, nuestra
estrella gigante situada en el centro del sistema solar,
hasta Urano, el último planeta enano ubicado en su
periferia.
Todos los diseños de Swatch están fabricados con

su propio material patentado: Bioceramic, una mez-
cla única fabricada a base de dos tercios de cerámica
y un tercio de un material derivado del aceite de ri-
cino. Si bien los colores como el rosa y el celeste de-
muestran que estos relojes no son los modelos Omega
Speedmaster a los que el público está acostumbrado,
los modelos de Swatch se les parecen mucho. Incluso
a los apasionados del Moonwatch les costaría encon-
trar las diferencias entre uno y otro. Y es que todas
las características clave del Moonwatch están ahí: su
caja asimétrica, la famosa escala taquimétrica con un
punto sobre el noventa y las distintivas subesferas Spe-
edmaster que funcionan a la perfección.
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reloj que llegó a la luna, un modelo que representa
perfectamente la alegría de vivir y el espíritu de inno-
vación de Swatch.
La nueva colección se presenta en colores poco co-

munes. Cada MoonSwatch incorpora unos grabados
inspiradores, el nombre de su correspondiente misión
y dos logotipos OMEGA X SWATCH, uno en la es-
fera y otro en la corona. Además, en la tapa de la pila
se puede observar la representación de su planeta co-
rrespondiente. Por último, la correa de VELCRO© le
confiere ese toque final de elegancia cosmonáutica.

«Ahora, con la ingeniosa colección
BIOCERAMIC MoonSwatch, todo el
mundo podrá acceder a este icónico
diseño de Omega. MoonSwatch es una
versión con los pies en la tierra del
reloj que llegó a la luna, un modelo
que representa perfectamente la
alegría de vivir y el espíritu de
innovación de Swatch.»

Mission to Neptune: Un homenaje a este planeta gigante.

Mission to Pluto: En gris y burdeos,dedicado a Plutón, el planeta enano. Mission to Mars: Color rojo intenso con las agujas «Alaska Project».

Mission on Earth: Una celebración en azul y verde de nuestro planeta.Mission to Saturn: beige con los anillos de Saturno colocados a las 6:00 h.

SWATCH Y OMEGA

Aster Nº 197 | ENERO 2023
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Dominio de la medición del tiempo: a lo largo de
los años y de sus distintas transformaciones, la marca
del reloj de arena alado siempre se ha esforzado por
aunar su búsqueda de precisión con exigencia esté-
tica. Éste es el fundamento sobre el que todavía hoy
descansa la identidad de su producción. Un conoci-
miento centenario forjado en la tradición, la elegan-
cia y el rendimiento gracias al cual se ha elevado a la
marca hasta el Olimpo de los grandes relojeros.
Así, la historia de Longines está condimentada de

innovación técnica y estética según los deseos de los
fundadores de la marca: atreverse a ser de vanguardia,
conseguir la excelencia, hacer que la innovación sea
una búsqueda constante. Estas aspiraciones siguen in-
tactas y dan forma al día de hoy a la herencia de la
empresa.

Para conmemorar sus 190 años, Longines lanzó
una serie de tres relojes exclusivos integrados en The
Longines Master Collection, una línea convertida en
emblema de la amplia herencia de la marca. Estos re-
lojes, en los que se conjugan elegancia clásica y exce-
lencia, están confeccionados de materiales nobles,
acero inoxidable y oro. Las versiones de oro amarillo
y de oro rosa de 18 quilates son de edición limitada y
numerada hasta 190 piezas en aras de marcar su ex-
clusividad.
Estos nuevos relojes destacan estéticamente gra-

cias a una ejecución minuciosa y al cuidado especial
que se ha puesto en cada detalle. La esfera antracita
granulada, gris satinado vertical o plateado enare-
nado se distingue por sus acabados únicos y por la
delicadeza de sus números árabes grabados y el logo
antiguo de Longines. 
Las horas, minutos y segundos giran de la mano

de elegantes agujas rosas, doradas o de acero azulado,
lo que acentúa la elegancia depurada de las esferas. 
La caja de 40 mm, de líneas redondas y clásicas,

alberga un calibre exclusivo Longines, que incluye una
espiral de silicio y ofrece una gran precisión. Se puede
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S
in lugar a dudas, Longines es una casa relo-
jera con una gran tradición. De ella deriva in-
exorablemente una historia larga, continua y
rica. Una historia de 190 años que ha llevado

a la marca hasta la cumbre de la relojería, y que hoy
se traduce en una serie de tres relojes exclusivos den-
tro de la línea The Longines Master Collection, digna
heredera de la tradición de la casa.

PARA CELEBRAR SU 190º ANIVERSARIO, LONGINES LANZÓ EN

2022 UNA SERIE DE TRES RELOJES EXCLUSIVOS INTEGRADOS

EN THE LONGINES MASTER COLLECTION, UNA LÍNEA

EMBLEMA DE LA AMPLIA HERENCIA DE LA MARCA.

190 años de elegancia
clásica y excelencia

Las tres versiones de esta serie conmemorativa con caja en oro rosa de 18 quilates, en

acero inoxidable y en oro amarillo de 18 quilates. Sumergible hasta 30 metros. Correa de

cuero de caimán gris antracita con acabado «soft touch».
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Movimiento mecánico con cuerda automática Calibre L888.5, 11 1⁄2

líneas, 21 rubíes, 25’200 alternancias por hora, con espiral de silicio.

Reserva de marcha de 72 horas. Funciones: horas, minutos, segundos.

Fondo transparente con grabado conmemorativo.
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admirar lo minucioso de este calibre a través del
fondo transparente de la pieza, decorado con un gra-
bado conmemorativo por el 190º aniversario. 
La correa de cuero gris antracita, de tacto muy

suave, completa esta ejecución de alta gama.
Dignas herederas de la tradición centenaria de la

marca, estas piezas de excepción encapsulan la rica
historia de Longines.

SOBRE LOS MOVIMIENTOS
Gracias a su tradición relojera centenaria, Longines
ha sido pionero en numerosos avances técnicos, y al
día de hoy aún muestra una voluntad inalterable por
innovar. Su búsqueda constante de la excelencia le
lleva a dotar a sus relojes automáticos con movimien-
tos punteros que incluyen en particular una espiral de
silicio. Este material no solo es ligero y resistente a la
corrosión, sino que tampoco le afectan los cambios
de temperatura habituales ni los campos magnéticos.
Sus propiedades únicas mejoran la precisión y la lon-
gevidad del reloj, y permiten que Longines pueda
ofrecer una garantía de 5 años para estos modelos.
Ubicada en Saint-Imier, Suiza, desde 1832, la casa

relojera Longines se beneficia de un saber hacer for-
jado en la tradición, la elegancia y el rendimiento. He-
redera de una larga experiencia como cronometrador
de campeonatos mundiales y como socio de federa-
ciones deportivas internacionales, Longines ha cons-
truido vínculos fuertes y duraderos con el mundo del
deporte a lo largo de los años. 
Reconocida por la elegancia de sus relojes, Lon-

gines es miembro de Swatch Group S.A., primer fa-
bricante mundial de productos relojeros. Con el reloj
de arena alado como emblema, la marca está insta-
lada en más de 150 países. •



Rado DiaStar 1962: 60 años
de una historia futurista
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campo de la relojería no era una excepción. Rado aún
era Schlup & Co. y la competencia era intensa, por
lo que la empresa decidió crear un reloj que pudiera
resistir, durar y deslumbrar más que cualquier otro
reloj de lujo del mercado. 
Los apasionantes años sesenta acababan de em-

pezar, los Beatles y el feminismo estaban a la vuelta
de la esquina y era el momento idóneo para que Rado
anunciase su sincera misión de convertirse en el
«Maestro de los materiales». Con ese firme propósito
en mente, los ingenieros y diseñadores de Rado cen-
traron su atención en primer lugar en los materiales
que iban a utilizar para la caja y el cristal del reloj.
Por descontado, el reloj que idearan tendría que ser
un ejemplo excepcional de durabilidad y aspecto im-
pecable, pero también ser capaz de mantener esas
cualidades casi por siempre. Aunque era una tarea
ardua, en Schlup & Co. estaban seguros de que sus
ingenieros podrían conseguirlo. Después de todo,
como a la gente de la compañía le gustaba decir: «Si
podemos imaginarlo, podemos hacerlo. Y si podemos
hacerlo, ¡lo haremos!». Era el momento de aplicar esa
visión.
Bajo la marca Rado, continuaron con su noble mi-

sión de crear un reloj irrayable, elaborado con una
aleación de carburo de tungsteno denominada «metal
duro». En esa caja brillante y de gran resistencia co-
locaron un cristal de zafiro casi tan duro y duradero
como el diamante. Cabe recordar que, en aquellos
tiempos, muchas cajas de relojes se fabricaban con
oro o latón e incluían un cristal frágil de origen mi-
neral o polimérico y, en ocasiones, detalles adicionales
elaborados con delicado esmalte u otros materiales
finos que eran propensos a sufrir daños. La nueva caja
iba a ser prácticamente eterna. Así, el 28 de noviem-
bre de 1961, Rado patentó oficialmente el uso de la
aleación de metal duro para la fabricación de cajas de
relojes. Se convirtió en la primera empresa en combi-
nar una caja de metal duro y un cristal de zafiro en
un reloj verdaderamente único con un nuevo y atre-
vido diseño. El DiaStar había llegado.

EL ORIGEN DEL NOMBRE DIASTAR
Cada vez más, el cristal de zafiro se estaba convir-
tiendo en el material de referencia para la fabricación
de relojes debido a su resistencia y durabi lidad. Esa
resistencia propia del diamante (en inglés, «dia-
mond») y ese brillo propio de una estrella (en inglés,
«star») convirtieron el nombre «DiaStar» en una elec-
ción absolutamente natural. La ingeniosa fusión de
esas dos palabras se transformó en el evocador nom-
bre del modelo desde entonces.

54 Aster Nº 197 | ENERO 2023

RADO

R
ado siempre se ha esforzado por desarrollar
e incluir una amplia variedad de materiales
en sus piezas. Las aleaciones experimentales
y los elegantes materiales compuestos meta-

lúrgicos o minerales nacidos en lugares apasionantes
y extremos siempre han formado parte de la esencia
del ADN de la marca. En 1962, el primer DiaStar 1
combinó por primera vez en un mismo reloj una caja
elaborada con metal duro y un cristal de zafiro. El ob-
jetivo era elaborar un reloj cuya belleza pudiera durar
para siempre. Esa búsqueda perdura hoy en día, con
el mismo e infatigable espíritu pionero. 

«MAESTRO DE LOS MATERIALES»
Mientras el mundo surcaba las olas del boom de la
posguerra, las empresas prosperaban y el creativo

RADO DIASTAR ORIGINAL 60-YEAR ANNIVERSARY EDITION
Los ingenieros de Rado, continuaron trabajando in-
cansablemente en su intenso universo creativo, enca-
bezando las investigaciones e introduciendo nuevos
materiales, como la cerámica de alta tecnología, la
cerámica de plasma de alta tecnología y el Ceramos™
de creación propia en determinadas familias de pro-
ductos. Este último material fue el elegido para la caja
del nuevo DiaStar Original 60-Year Anniversary Edi-
tion de 2022. 
Más ligero que el metal duro a base de carburo de

tungsteno, el Ceramos™ combina la ligereza propia
del carburo de titanio con las excepcionales caracte-
rísticas de la cerámica de alta tecnología; además,

EN 2022 SE VIVIÓ UN NUEVO CAPÍTULO EN LA HISTORIA DE

ÉXITO DEL DIASTAR, CON CUATRO NUEVAS REFERENCIAS,

ENTRE ELLAS LA EDICIÓN 60-YEAR ANNIVERSARY, CREACIÓN

EN COLABORACIÓN CON EL DISEÑADOR SUIZO-ARGENTINO

ALFREDO HÄBERLI, QUE INCLUYE UN CRISTAL DE ZAFIRO CON

FACETAS HEXAGONALES A MODO DE CONMEMORACIÓN DE LAS

SEIS DÉCADAS DESDE EL LANZAMIENTO DEL RELOJ ORIGINAL.
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añade la posibilidad de crear colores con brillo metá-
lico en tonos como acero, oro rosa u oro amarillo.
Todo ello convertía a este material de alta tecnología
en la elección perfecta para la edición conmemorativa
del DiaStar, que rinde tributo a todos esos apasionan-
tes años de impresionante innovación. 
Los incesantes esfuerzos de investigación y des-

arrollo de Rado a lo largo de generaciones, que han

dado como fruto elementos y compuestos extraordi-
narios, han hecho que se conozca a la marca con el
sobrenombre de «Maestro de los materiales». Ade-
más, cabe destacar que la original forma del reloj
DiaStar, que era una llamativa rareza en 1962 y no ha
sufrido grandes cambios en sus versiones posteriores,
fue un auténtico hito que ayudó a Rado a consoli-
darse como LA marca de diseño.

ALFREDO HÄBERLI, DISEÑADOR 
El diseñador suizo-argentino Alfredo Häberli, nacido
en 1964, se describe a sí mismo como una combina-
ción de precisión suiza y emotividad latinoamericana,
algo que le ha permitido alcanzar la fama a nivel in-
ternacional. 
Conocido por sus diseños minimalistas y a me-

nudo ingeniosos, su obra es coherente y versátil, des-
prendiendo una sensación sólida y duradera de
calidad que se entrelaza con el material, la tecnología
y el propio tiempo.
En Alfredo Häberli Design Development, su estu-

dio de Zurich, este diseñador nacido en Buenos Aires
concibe objetos que combinan la funcionalidad con
la esencia y el humor. En lugar de seguir las tenden-
cias, intenta encontrar sus propias soluciones. Más
de treinta años después de la fundación de su estudio
en 1991, hoy convierte sus visiones en realidad con la
misma pasión, disciplina e ímpetu que el primer día. 

RADO DIASTAR ORIGINAL 60-YEAR
ANNIVERSARY EDITION
Mecanismo: Rado calibre R764 (enchapado en oro), automático, 25
piedras preciosas, 3 agujas, indicador de día y fecha situado a las 6 en
punto con paleta bicolor en tonos grises y Super-LumiNova® de color
natural, 80 horas de reserva de marcha, espiral de Nivachron™
antimagnética y requisitos de ensayo más exigentes que los
especficados en las normas (cinco posiciones en lugar de tres) con el
fin de conseguir mayor exactitud. 
Caja: Bisel de Ceramos™ pulido con una superficie exterior cónica con
cepillado radial. Parte central de acero inoxidable pulido. Corona de
acero inoxidable pulido con un emblema de ancla mate. Cristal de
zafiro con facetas hexagonales y revestimiento antirreflectante en la
cara interior. Tapa trasera de acero inoxidable pulido. Grabado especial
en la tapa trasera: Diastar Original 60-Year Anniversary Edition, Design
Alfredo Häberli. Resistencia al agua hasta 100 m. 
Esfera: de color gris metálico con cepillado circular. Índices en forma
de punto, rellenos de Super-LumiNova® de color natural. Emblema
plateado de ancla móvil sobre fondo gris metálico. Logotipo de Rado de
color gris. 
Agujas: rodiadas, con Super-LumiNova® de color natural. Segundero
rodiado con orificio ciego. 
Brazalete de malla milanesa de acero inoxidable con acabado satinado

obtenido mediante cepillado, laterales pulidos y tapa satinada con
sistema de apertura pulido. Correa textil adicional de color gris con
cierre desplegable de acero inoxidable con acabado satinado obtenido
mediante cepillado y pulsadores pulidos. Sistema EasyClip.

RADO DIASTAR ORIGINAL
Mecanismo Calibre Rado R764 (enchapado en oro), automático, 3
agujas, 80 horas de reserva de marcha, espiral de Nivachron™
antimagnética, requisitos de ensayo más exigentes que los
especificados en las normas (cinco posiciones en lugar de tres) con el
fin de conseguir mayor precisión e indicador de día/fecha situado a las
6 en punto con caracteres de color blanco y fondo a juego con el color
de la esfera. 
Caja: Bisel de Ceramos™ pulido. Parte central de acero inoxidable.
Corona de acero inoxidable con un emblema de ancla mate. Cristal de
zafiro con facetas paralelas y revestimiento antirreflectante en la cara
interior. Tapa trasera de acero inoxidable. 
Resistencia al agua hasta 100 m. 
Esfera de color azul /gris oscuro/verde con cepillado en dos
direcciones. Emblema plateado de ancla móvil sobre fondo rojo.
Logotipos de Rado, DiaStar y «Automatic» de color blanco. 
Agujas: Rodiadas, con Super-LumiNova® de color blanco. 
Brazalete: de acero inoxidable pulido/cepillado con eslabones en «H» y
cierre con sistema de apertura. 
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L
a ciudad de La Chaux-de-Fonds –reconocida
como metrópolis relojera–, inauguró una obra
de arte en forma de reloj en la Place de la
Gare. Cuna de la relojería mundial, la región

de las montañas de Neuchâtel ha sido testigo del na-
cimiento de algunas de las más importantes marcas

relojeras y es famosa por su saber hacer centenario.
La región alberga las míticas ciudades relojeras cata-
logadas como Patrimonio Inmaterial de la Humani-
dad por la UNESCO, La Chaux-de-Fonds y Le Locle.
También es en la ciudad de Le Locle donde se

fundó la marca Tissot en 1853 y donde todavía en-
contramos su sede. Con casi 170 años de experiencia,
la marca es una pieza integral de la relojería suiza y
goza de renombre internacional. Muy apegada a sus
raíces, sigue siendo un actor importante en la vida de
la región. Por esta razón, el relojero suizo Tissot ofre-
ció con orgullo a la ciudad de La Chaux-de-Fonds
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ASTER INTERNACIONAL EN LENGNAU
Nuestra directora Laura García asistió en octubre úl-
timo en Lengnau, a la fábrica líder de relojería suiza,
perteneciente al Swatch Group, RADO Switzerland,
donde mantuvo una amena reunión con su CEO,
Adrian Bosshard, quien brindó su más cordial aten-
ción, mostrando una gran disposición hacia ASTER,
como revista especializada en el rubro.
A lo largo de su trayectoria, RADO, con su inno-

vación constante, se consolidó como el «Maestro de
los materiales», y en el contacto directo con sus crea-
ciones esta realidad se comprueba de manera empí-
rica. Fue la sensación que pudo llevarse nuestra
directora al conocer en persona el nuevo DiaStar Ori-
ginal 60-Year Anniversary Edition. Un reloj único
cuya caja está dotada de Ceramos™, un material de
elaboración propia, que emplea RADO en determi-
nadas familias de productos. 
El DiaStar Original fue un ícono de RADO en los

60� y tras varias reediciones, en las que no ha sufrido
grandes modificaciones, hoy vuelve a ser la estrella de
la marca, pisando fuerte en la industria relojera suiza,
con la labor del diseñador Alfredo Häberli. Para
ASTER fue un verdadero honor tener el privilegio de
revivir la historia de esta pieza y de dimensionar la
potencia de este concepto «Master of Materials» en
un cara a cara con sus colecciones, y también con el
rostro humano de una gran compañía que no pierde
los valores de sus cimientos.
Agradecemos profundamente a Adrian Bosshard,

CEO de RADO, esta oportunidad, y a Daniela Lerch,
Head of International PR, por hacer de esta recepción
una experiencia tan enriquecedora. •

Un símbolo en el corazón de
la región relojera suiza

TISSOT OFRECIÓ A LA CIUDAD DE LA CHAUX-DE-FONDS UNA

MAJESTUOSA OBRA DE ARTE EN FORMA DE RELOJ, QUE

COMPLEMENTA A LA PERFECCIÓN SU URBANISMO RELOJERO.

Adrian Bosshard, CEO de RADO, luciendo su Rado DiaStar Original.

Daniela Lerch, Head of International PR, portando su Rado DiaStar

Original 60-Year Anniversary Edition. 
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lanzando un concurso en las clases de diseño de ob-
jetos de relojería. Ocho equipos entraron en la com-
petición y propusieron diseños para los tres relojes,
inspirados en diferentes épocas para ser conceptuali-
zados: el pasado, el presente y el futuro. Fue el diseño
de Loïc Chatton para el reloj del pasado el elegido.
El reloj de Loïc Chatton, de inspiración antigua,

representa una caja de reloj desmontada. Destaca a
la perfección la rica historia relojera de la región, en
particular su pericia en la creación de cajas. El mo-
numento de 3 metros de altura está instalado en la
plaza frente a la estación de tren de la ciudad, cerca
del Musée International d’Horlogerie.
Loïc Chatton manifestó: «Es un gran momento

para mí ver cómo tomó forma mi diseño y estoy muy
feliz de haber podido trabajar en una pieza de este ta-
maño porque es una oportunidad única».
Stéphane Badet, diseñador y profesor del centro

de artes aplicadas de La Chaux-de-Fonds añadió: «La
formación de Diseñador de objetos de relojería ES
que se imparte en el Centro de Artes Aplicadas de La
Chaux-de-Fonds se centra en la decoración del diseño
del reloj: en otras palabras, ¡las dimensiones de las
piezas son muy diferentes a las de un reloj público!
Loïc tuvo un éxito brillante en este desafío al crear un
objeto original y significativo».
La fabricación de la obra en sí celebra la destreza

en mecánica relojera y artística, también incluida en
la Lista del Patrimonio Mundial de la Unesco. •

este reloj destinado a dar testimonio de la riqueza y
la pericia del lugar. Sylvain Dolla, CEO de Tissot se-
ñaló: «Es un honor para Tissot representar este mag-
nífico savoir-faire regional, reconocido en todo el
mundo, ofreciendo este reloj a la ciudad de La Chaux-
de-Fonds. También fue importante para nosotros aso-
ciarnos con la Escuela de Artes Aplicadas, para que
este proyecto beneficiará el aprendizaje de los grandes
relojeros del mañana para perpetuar esta tradición».
Todo comenzó con una observación: La Chaux-

de-Fonds, aunque es considerada el corazón de la in-
dustria relojera suiza, no tenía un reloj visible en su
entrada. Fue el presidente de la Confederación, Igna-
zio Cassis, quien hizo el comentario en 2018, durante
la inauguración de la octava bienal del patrimonio re-
lojero. Tissot se había propuesto la tarea de reme-
diarlo. François Thiébaud, Presidente de Tissot
recuerda: «Cuando el Sr. Cassis abordó el tema, pensé
que Tissot tenía que remediar la situación. Nuestro
fuerte compromiso con la comunidad local y el sa-
voir-faire de la región tenían que estar representados.
Tissot, en ese momento, ya había cooperado con la
escuela de arte de La Chaux-de-Fonds, por lo cual
crear un reloj con su creatividad nos pareció obvio».

EL RELOJ DEL PASADO, FRUTO DEL SABER HACER
RELOJERO Y DE LA CREACIÓN ARTÍSTICA
Para llevar a cabo este proyecto, Tissot se unió con la
Escuela de Artes Aplicadas de La Chaux-de-Fonds,

François Thiébaud, Presidente de Tissot; Sylvain Dolla, CEO de Tissot; el diseñador Loïc

Chatton; Théo Huguenin-Elie, Concejal y Alain Ribaux, Consejero de Estado en el corte de

cintas el 10 de diciembre cuando tuvo lugar «La Trotteuse», de la cual Tissot es socio.
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