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breguet 
el inventor del tourbillon

TRADITION 
TOURBILLON 7047

EL AÑO 2021 MARCA EL 220 ANIVERSARIO DE UNA DE 
LAS MEJORES INVENCIONES DE BREGUET: EL TOURBILLON

CREADO POR BREGUET HACE 220 AÑOS, EL 
TOURBILLON NUNCA HA SIDO TAN VITAL 
PARA LA RELOJERÍA COMO LO ES HOY. CONSI-
DERADA COMO UNA DE LAS MÁS GRANDES 
INVENCIONES DE TODOS LOS TIEMPOS, SIGUE 
DESARROLLANDOSE EN LA CASA BREGUET, 
BAJO SU CUSTODIA. EL RELOJ BREGUET 7047 
CUENTA CON UN ESPECTACULAR MECANISMO 
DE TOURBILLON FUSÉE CON TRANSMISIÓN 
DE CADENA.

BREGUET.COM
PATENTE ORIGINAL 

ABRAHAM-LOUIS BREGUET 1801
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BVLGARI ALUMINIUM. EL NUEVO RELOJ BVLGARI ALUMINIUM 

2020 REAVIVA EL FUEGO ENCENDIDO EN 1998 POR LOS MODELOS  

DE LA PRIMERA GENERACIÓN. HABLA UN LENGUAJE UNIVERSAL QUE 

VA MUCHO MÁS ALLÁ DEL GÉNERO, LA EDAD, LAS TENDENCIAS, LAS 

ÉPOCAS Y LOS DIFERENTES PERFILES SOCIALES. HAN PASADO  

MÁS DE 20 AÑOS PERO EL TIEMPO NO HA HECHO MELLA EN ESTA  

COLECCIÓN RELOJERA. EL BVLGARI ALUMINIUM COMPARTIÓ  

LOS MEJORES MOMENTOS DE TODA UNA GENERACIÓN HACE  

20 AÑOS, Y PROBABLEMENTE HARÁ LO MISMO HOY.

Shxpir (pronunciad Shakespeare) es un fotógrafo chino. “Uno de los fotógrafos chinos más asombrosos de su 
generación”, según la revista Dazed & Confused. Lo cual encaja bien con su trabajo audaz, sexualmente dinámico, 
fantasioso y salvaje. Sus estudios en Bellas Artes y su formación en danza moderna le han ayudado a crear 
imágenes de fuerte impacto gráfico y capturar momentos de una intensidad increíblemente dramática para 
sus diferentes narraciones en el mundo de la moda. La colisión de estas disciplinas le da a su arte una visión 
que es a la vez lúdica y estilosa. Con su enfoque único y provocativo, Shxpir transporta al espectador a mundos 
oníricos propios. Los clientes de Shxpir incluyen Moschino, Michael Kors, Dior, Harper’s Bazar China, Vogue 
China, Ford China, Material Girl, Nike, Philips de Pury… Shxpir tiene su sede actualmente en Nueva York. 
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Con su Royal Oak, un reloj de culto donde los haya, 
Audemars Piguet lanzó claramente la tendencia de relojes 
deportivos en el mundo del lujo. Un pequeño desvío hacia 
el nuevo Museo Atelier de la manufactura inaugurado el 
año pasado -una estructura de vidrio en forma de doble 
espiral que prolonga la casa de los Fundadores- muestra 
claramente el lugar privilegiado que ocupa este reloj en 
las creaciones históricas y contemporáneas de Audemars 
Piguet. Una sucesión de monolitos negros iluminados 
desde el interior recorre la epopeya del Royal Oak durante 
su medio siglo de existencia con cientos de piezas en 
exposición. Todos ellos confirman inequívocamente el 
éxito mundial de un reloj que, sin embargo, fue recibido 
con frialdad cuando se lanzó al mercado. Era 1972 y “la 
opinión de la relojería estaba dividida, como recuerda la 
manufactura. Algunos incluso predijeron que Audemars 
Piguet no sobreviviría a un enfoque tan disruptivo. Pero 
los nervios de la sociedad aguantaron”.
Bien hecho, podemos decir a posteriori. Pero en medio 
de un período dedicado al cuarzo y en un entorno de 
relojero de los más convencionales, el lanzamiento de un 
reloj deportivo mecánico, con un diseño ultracontempo-
ráneo y vendido a un precio elevado no era nada evidente. 

“Casi cincuenta años más tarde es difícil recordar el 
choque inicial que representó un reloj de lujo en acero 
inoxidable, grande y audaz, cuya esfera se asemejaba 

a un traje de buceo, explica Audemars Piguet. Pero 
en 1972, el Royal Oak rompió los códigos”. En aquella 
época, a pesar de la diversidad de formas y materia-
les, los relojes tendían a parecerse entre sí. Finos y de 
concepción clásica, se adornaban con metales precio-
sos para seducir mejor. Más adecuados para tardes de 
ópera, difícilmente podrían soportar el impacto de una 
vida trepidante que anhelaba toda una nueva genera-
ción. El diseño revolucionario del Royal Oak cambiaría 
las reglas del juego. Diseñado por una casa atrevida, 
siempre dispuesta a superar los límites de la relojería, 
este reloj “ennobleció el acero al capturar el espíritu de 
la época con la musculatura impecable de su caja con 
un brazalete integrado concebido para la acción”.

Una plataforma de  
creatividad y de innovación
El Royal Oak Offshore es la continuación lógica. Más 
grande, más grueso, más masivo, superó los límites de su 
hermano mayor desde su aparición en 1993. Para deleite 
de los amantes de las emociones fuertes que vieron en 
este reloj el compañero ideal para la aventura diaria, un 
modelo más deportivo que lujoso que renovaba la tradición 
de los infalibles relojes-instrumentos. A lo largo de los años, 
una amplia gama de materiales, tamaños y complicaciones 
han marcado la vida del Royal Oak, que ha demostrado 

ser “una plataforma extremadamente fértil para la crea-
tividad y la innovación”, en palabras de Audemars Piguet. 
Este año 2021 aporta otro ejemplo con la presentación, 
en la colección Royal Oak Offshore, de los nuevos Diver 
y Chronographe automático.
Los tres nuevos Royal Oak Offshore Diver de 42 mm 
en acero inoxidable están, además, equipados con el 
novedoso Calibre 4308 automático con indicación de 
segundos y salto de fecha instantánea. Estancos hasta 
300 metros, estos tres relojes, disponibles en caqui, azul 
o gris, cuentan con una esfera con una estética renovada 
y el nuevo concepto de brazalete intercambiable para su 
personalización. Y es que, como dice Audemars Piguet, 

“estos modelos han sido concebidos para las aventuras 
extremas tanto terrestres como acuáticas”. Lo mismo 
ocurre con la nueva línea de Royal Oak Offshore 43 mm, 
el primer rediseño del modelo desde 2000. Estos cinco 
nuevos relojes en acero, titanio y oro rosa ciertamente man-
tienen lo esencial de los códigos distintivos de la colección, 
pero con una estética retocada tanto en la caja como en 
la esfera para una mejor ergonomía. Estos modelos con 
brazaletes intercambiables introducen también en la colec-
ción el último cronógrafo flyback integrado de la manu-
factura, Calibre 4401, “un movimiento concebido para la 
aventura”, especifica Audemars Piguet. La conclusión es 
clara: ¡es momento para la acción! Christophe Roulet

AUDEMARS PIGUET ROYAL OAK OFFSHORE CHRONOGRAPHE AUTOMATIQUE 43 MM.  

AUDEMARS PIGUET PRESENTA ESTE AÑO UNA NUEVA LÍNEA DE ROYAL OAK OFFS-

HORE DE 43 MM DE DIÁMETRO, COMPUESTA POR 5 MODELOS EN ACERO INOXI-

DABLE, ORO ROSA DE 18 QUILATES O TITANIO. ESTE LANZAMIENTO ES EL PRIMER 

REDISEÑO DEL ROYAL OAK OFFSHORE DESDE EL DESARROLLO DEL 44 MM A PRIN-

CIPIOS DE LA DÉCADA DE 2000. SI BIEN CONSERVA LA MAYORÍA DE LOS CÓDIGOS 

DISTINTIVOS DE LA COLECCIÓN, LA CAJA Y LA ESFERA HAN EVOLUCIONADO PARA 

OFRECER UNA ESTÉTICA Y UNA ERGONOMÍA ÓPTIMAS. 

AUDEMARS PIGUET ROYAL OAK OFFSHORE CHRONOGRAPHE AUTOMATIQUE 42 MM.  

AUDEMARS PIGUET PRESENTA DOS NUEVAS VARIACIONES DEL ROYAL OAK 

OFFSHORE CHRONOGRAPH AUTOMATIC EN 42 MM ANIMADOS POR EL CALIBRE 

4404, EL ÚLTIMO MOVIMIENTO CRONÓGRAFO INTEGRADO CON FUNCIÓN 

FLYBACK. EQUIPADOS CON UNA CAJA DE TITANIO O ACERO INOXIDABLE 

ULTRARRESISTENTE, ESTOS DOS MODELOS SE COMPLETAN CON UNA ESFERA 

MÉGA TAPISSERIE EN TONOS AZUL O CAQUI Y UNA CORREA INTERCAMBIA-

BLE DE CAUCHO A JUEGO.

AUDEMARS PIGUET ROYAL OAK OFFSHORE DIVER . LA MANUFACTURA SUIZA DE 

ALTA RELOJERÍA AUDEMARS PIGUET LANZA TRES NUEVOS ROYAL OAK OFFSHORE 

DIVER 42 MM EN ACERO INOXIDABLE. EQUIPADOS CON UN NUEVO MOVIMIENTO 

CALIBRE 4308, ESTOS MODELOS HAN SIDO DISEÑADOS PARA AVENTURAS EXTRE-

MAS TANTO TERRESTRES COMO ACUÁTICAS. ESTOS TRES RELOJES, DISPONIBLES 

EN CAQUI, AZUL O GRIS, CUENTAN CON UNA ESFERA CON UNA ESTÉTICA RENO-

VADA, ASÍ COMO UN NUEVO CONCEPTO DE BRAZALETES INTERCAMBIABLES QUE 

LES PERMITEN DAR UN ESTILO DISTINTO A CADA UNA DE SUS EXPEDICIONES.

Medio siglo después de  
su lanzamiento, la saga Royal 
Oak continúa en Audemars 
Piguet, sobre todo en su 
versión Offshore, la más 
potente. Hombres de  
acción, ¡no se abstengan!

¡Acción!
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Elegance is an attitude

Kate Winslet

The Longines
Master Collection
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EL TIEMPO, UN OBJETO HERMÈS.

HERMÈS H08
LA MATERIA DEL TIEMPO
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El año 2021 es un año especial para Venecia, que celebra 1.600 años 
desde su fundación. Una añada extraordinaria y aún más especial por-
que subraya el paso del tiempo. Lógico, se podría decir, para una ciudad 
de agua que vive al ritmo de las mareas. Venecia es también una ciudad 
llena de matices, un sitio histórico adaliz de la resiliencia y la libertad. Una 
ciudad acogedora, tradicional e innovadora. Un lugar que evoca a la vez 
el viaje, el lujo y los secretos, el ingenio y el refinamiento, el buen gusto y 
la amabilidad, las proezas comerciales y militares.
En este lugar bendecido por los dioses han surgido muchos oficios artísti-
cos, oficios diferentes a las que se suelen emplear en la relojería, pero no 
menos exigentes en cuanto a destreza manual y técnica, conocimiento de 
los materiales e intuición estética. Un ejemplo emblemático es el encaje, 
una costura que embellece tejidos, ya sean de decoración o de ropa. 
“Tenemos una veintena de técnicas, explica Lorenzo Ammendola, repre-
sentante de la cuarta generación de la familia al frente de los talleres de 
Emilia Burano. A lo largo de los años, hemos logrado conformar una espe-
cie de cadena de montaje donde cada encajera retoma el trabajo iniciado 
por la anterior”. Artesanía de la isla de Burano, el encaje lo practican las 
mujeres y lo hacen en casa. “Nos dirigimos a una clientela internacional 
pero también a grandes hoteles como el Cipriani, el Vaticano o incluso 
los platós de cine, continúa Lorenzo Ammendola. Tradicionalmente, los 
hombres de la isla eran pescadores y las mujeres trabajaban en casa a 
su propio ritmo. Se necesitan cuatro meses para hacer un mantelito que 
sale de nuestros talleres”. 
Cerca de Burano, en la Isla de Mazzorbo, hay otro dominio de excelencia 
de la Laguna en la propiedad vinícola de Venissa. Este año es de hecho 
la décima cosecha de Dorona, una variedad de uva autóctona que es lite-
ralmente única en el mundo. El feliz descubrimiento, por parte de Gianluca 
Bisol, de unos racimos de uva que parecían desaparecidos dio lugar a un 
magnífico viñedo rodeado de murallas medievales con su posada y su 
restaurante con estrella, donde se puede degustar una completa cocina 
“ambiental” llena de sabores. En el lugar se producen unos 2.000 litros, 
fruto de una larga maduración de 4 años en cubas y 1 año en botella.

Raros y únicos
La etiqueta está hecha con una lámina de oro grabada de forma diferente 
según la añada. Esta peculiaridad nos lleva a otro artesano típicamente 
veneciano: el artesano del oro que golpea el metal precioso para redu-
cirlo a láminas extremadamente delgadas que se utilizan para las artes 
decorativas, la cosmética o la industria alimentaria. Este saber hacer se 
encuentra en los talleres de Mario Berta Battiloro creados en 1926 en 
Cannaregio. “Con mi martillo doy unos 30.000 golpes para obtener láminas 
de 0,02 gramos, explica Marino Menegazzo. Estas láminas se almacenan 
luego para su conservación antes del transporte”. Mario Berta Battiloro 
es hoy la única empresa en Europa que sigue golpeando el oro a mano.
Este pequeño vistazo a los oficios artísticos de la Laguna no puede ter-
minar sin un paseo en góndola donde se pueden admirar las fachadas de 
estas aristocráticas residencias transformadas en hoteles particulares. 
¿Un ejemplo? El Ca’ Sagredo, un hotel de lujo de 5 estrellas declarado 
monumento nacional con sus salones pintados por maestros venecianos y 
sus habitaciones decoradas con estucos con muebles y tejidos de época.
Y hablando de góndolas, es fácil toparse con Vianello Gianfranco Crea, 
siete veces ganador de las Regatas Históricas, maestro carpintero 
marino y fundador de Chantiers Nautiques Crea en la Giudecca. Allí, 
los barcos venecianos son restaurados y fabricados a medida calcu-
lando el peso, el tamaño y el alcance de quienes los navegan. “La cons-
trucción de góndolas es ilógica porque es asimétrica, explica Vianello 
Gianfranco Crea. Pero son ideales para navegar por los canales con 
un solo remero. Se necesitan de tres a seis meses para construir una 
góndola y las habilidades de una docena de artesanos, incluidos eba-
nistas, tapiceros, herreros y carpinteros». ¡Una concentración de saber 
hacer, estilo y técnica, como en un reloj! Paolo De Vecchi

Oficios artísticos 
sobre el  
agua Visitar Venecia

Uno de los destinos culturales 
y turísticos más populares del 
mundo, Venecia puede presumir 
de sobresalir en todo, desde 
monumentos a hoteles, pasando por 
los oficios artísticos, restaurantes, 
museos, exposiciones. Todo esto 
se agrupa en particular en la 
denominación “Venezia Unica”, 
que reúne todo lo que la ciudad 
tiene para ofrecer. El “Venezia 
Unica City Pass” es de hecho una 
herramienta útil para acceder no 
sólo al transporte, sino también a 
las ofertas culturales y turísticas, 
con el fin de planificar y simplificar 
cualquier estancia en la Laguna.

Art&Craft 
www.deepinvenice.com

Hôtel Ca’ Sagredo
www.casagredohotel.com

Créa
www.cantierenauticocrea.com

Emilia Burano
www.emiliaburano.it

Mario Berta Battiloro
www.berta-battiloro.com

Venice Unica City Pass
www.veneziaunica.it

Venissa
www.venissa.it

Este año, Venecia celebra sus 
1.600 años. Una ocasión más para 
visitar la Serenísima, símbolo de 
belleza, pero también testimonio 
vivo de los oficios artísticos 
seculares que alberga.

EL ANTIGUO ARTE DEL ENCAJE, EL TRABAJO DE AGUJA 

SOBRE UN DISEÑO, SE ORIGINÓ EN BURANO, UNA DE 

LAS ISLAS DE LA LAGUNA VENECIANA, Y DESDE ALLÍ SE 

HIZO FAMOSO Y APRECIADO INTERNACIONALMENTE.

 

LA FINCA VENISSA, SITUADA EN LA ISLA DE MAZZORBO, 

ES UNA PROPIEDAD RECIENTE EN LA QUE ESTE AÑO SE 

ESTÁ REALIZANDO LA DÉCIMA COSECHA DE DORONA, 

UNA VARIEDAD DE UVA AUTÓCTONA Y REALMENTE 

ÚNICA EN EL MUNDO.

 

LAS FINAS HOJAS DE ORO, MUY CODICIADAS PARA 

DIVERSOS USOS, ENTRE ELLOS LAS ETIQUETAS DE LOS 

VINOS FINOS DE VENISSA, SON ELABORADAS A MANO 

POR EL “BATTILORO”.

LA GÓNDOLA ES LA IMAGEN MÁS FAMOSA E ICÓNICA 

DE VENECIA. CONSTRUIR UNA REQUIERE MUCHOS 

MESES DE TRABAJO Y EL CONOCIMIENTO DE UNA 

DOCENA DE OFICIOS ESPECIALIZADOS. 
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REVERSO
TRIBUTE

Próximamente Apertura Boutique Jaeger-LeCoultre en
C/Ortega y Gasset,  11

En Cartier, la proliferación creativa de la casa, especialmente 
a principios del siglo pasado, no tiene parangón en la profe-
sión. Sin embargo, es un modelo que ha resistido la prueba 
del tiempo y ha pasado por tantas iteraciones que solo él 
cuenta más de 100 años de historia de Cartier. Un modelo, 
el Tank, y un aniversario en 2021, el centenario Tank Cintrée 
para el que la marca anunció en enero una serie conmemo-
rativa limitada a 150 piezas en oro amarillo. Inútil tentar la 
lista de espera, pues las 150 piezas ya estaban ya vendidas 
antes de su lanzamiento, “lo que ilustra el éxito de las reedi-
ciones de los diseños de culto de la relojería Cartier”. No hay 
duda de que desde que Cyrille Vigneron tomó las riendas de 
la casa en 2016, su trabajo de introspección en los tesoros 
creativos de tiempos pasados ha dado en el blanco. “Hemos 
revitalizado eficazmente nuestras líneas y nuestros modelos 
icónicos, explica. En el pasado, Cartier era conocido precisa-
mente por esto: la armonía de las formas, la precisión de las 
proporciones, la belleza del diseño. Buscando distinguirse 
por la proliferación de novedades, Cartier exploró luego 
territorios que no eran los suyos”. 
Este regreso a la tierra prometida, donde “lo clásico es 
inevitable”, en palabras de Cyrille Vigneron, y en el que la 
tradición es fuente de constante inspiración, forma parte 
además de la identidad de Cartier. Pues para el CEO de la 
marca, que sabe mantener viva su herencia, es una apuesta 
por el futuro. Dos conceptos combinados a la perfección 
este año con el protagonismo dado una vez más al Tank, 

pero en su versión Must de los años 70. “En el momento 
en que se presentó, este Must de Cartier fue un verdadero 
éxito, aunque algunos coleccionistas levantaron las cejas, 
continúa Cyrille Vigneron. Así que hemos decidido volver 
a esta pieza original, pero con una visión diferente. Pero 
para revisitarla, ¿qué podíamos hacer?” La respuesta a esta 
pregunta tomó precisamente la forma de una apuesta de 
futuro. La manufactura ha logrado convertir su modelo en 
un reloj de energía solar sin modificar la estética, gracias a 
la perforación invisible de los números romanos colocados 
en la esfera. Dos años han sido necesarios para desarrollar 
este movimiento SolarBeatTM, cuya vida útil es de 16 años. 
Para completar el reloj, la mitad de la correa del reloj está 
hecha de material vegetal producido a partir de desechos 
de manzana y con una huella de carbono reducida.

Fiel a su identidad
“Es muy reconfortante ver que no hay tensión entre inno-
vación y tradición, comenta Cyrille Vigneron. El SolarBeat 
es, por tanto, el movimiento más innovador y duradero 
alojado en uno de los más antiguos relojes Cartier con 
un diseño perfectamente atemporal. En este sentido, el 
pasado está vivo, se podría decir, por la sencilla razón de 
que la belleza de un modelo se impone hoy como hace 
cien años”. Esta filosofía encuentra en Cartier un campo 
de expresión privilegiado dentro de la colección “Privé”, 

“el lugar de encuentro de coleccionistas que celebran y 

exploran los modelos míticos de la casa a través de relojes 
producidos en series limitadas”. Después del Crash, el 
Tank Cintrée, el Tonneau y el Tank Asymétrique, el Cloche 
es la quinta obra de Cartier Privé. También aquí, las remi-
niscencias del pasado se remontan a muy atrás. La forma 
de “campana” apareció en 1920 en Cartier, un nombre 
que proviene de las campanas de mostrador cuya silueta 
recuerda a la de un reloj colocado horizontalmente.

“El reloj Cloche de Cartier ilustra el enfoque de la casa por el 
que la forma es considerada por su estética pero también es 
plenamente consciente de sus posibles evocaciones. Destaca 
su talento para jugar con formas simples y revelar su poten-
cial estético”, explica Pierre Rainero, director de Imagen, 
Estilo y Patrimonio de Cartier. Su particularidad, además de 
su singular apariencia: su uso en la muñeca con lectura de 
la hora en la extensión del brazo y su transformación en pen-
dulette cuando se coloca sobre una mesa. Para esta reedi-
ción, Cartier propone una versión en oro rosa y amarillo y en 
platino, impulsada por el calibre 1917 de cuerda manual, y 
una versión esqueleto con un movimiento reelaborado para 
adaptarse a las limitaciones de la forma. Las generaciones 
más jóvenes estarán presentes en este nuevo encuentro. 
Cyrille Vigneron está convencido de ello, como ya ocurrió en 
ediciones anteriores. No se trata de hacer productos jóvenes 
para los jóvenes. “Tienes que interactuar con las personas 
de una manera que les resulte natural, dice, pero sobre todo, 
¡tienes que mantenerte fiel a quien eres!”. Eric Dumatin

TANK MUST DE CARTIER . TANK Y MUST, ES LA CONNIVENCIA DE DOS LEYENDAS DE 

CARTIER: POR UN LADO, TANK, ESENCIAL Y DANDY, POR OTRO, MUST, UNA DENOMI-

NACIÓN NACIDA EN CARTIER EN LA DÉCADA DE 1970, QUE REVISITA LOS CÓDIGOS 

DEL LUJO. TANK MUST ES EL GRAN CHIC RELOJERO AL ALCANCE DEL MAYOR 

NÚMERO DE PERSONAS. UN ICONO CUYO DISEÑO Y MOVIMIENTOS EVOLUCIO-

NAN. EL ESTUDIO DE CREACIÓN DE CARTIER HA REELABORADO EN ESTE SENTIDO 

EL DISEÑO DE ESTOS NUEVOS TANK MUST CON VERSIONES MONOCROMÁTICAS 

Y UNA VERSIÓN INÉDITA BASADA EN UN NUEVO MOVIMIENTO FOTOVOLTAICO.

MOVIMIENTO SOLARBEAT. CARTIER HA CONSEGUIDO ADAPTAR EL PRINCIPIO 

FOTOVOLTAICO A LA ESFERA DEL RELOJ TANK SIN MODIFICAR SU ESTÉTICA. 

LOS EQUIPOS DE DESARROLLO TARDARON DOS AÑOS EN IMPLEMENTAR ESTE 

MOVIMIENTO SOLARBEAT™, QUE TIENE UNA VIDA ÚTIL DE APROXIMADAMENTE 

16 AÑOS. UN RELOJ PIONERO QUE AL MISMO TIEMPO INAUGURA UN BRAZA-

LETE EN UN MATERIAL INNOVADOR. SE COMPONE DE UN 40% APROXIMADA-

MENTE DE MATERIA VEGETAL, PRODUCIDA A PARTIR DE MANZANAS DE DESECHO 

CULTIVADAS PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA EN SUIZA, ALEMANIA E ITALIA .

RELOJ CLOCHE DE  CARTIER. LA FORMA DE “CAMPANA” APARECIÓ EN CARTIER EN 1920. 

“CAMPANA DE CARTIER” PORQUE, COLOCADA HORIZONTALMENTE, SU FORMA PARECE 

RECORDAR LA DE UNA CAMPANA O TIMBRE DE MOSTRADOR. DE LA FORMA NACE EL 

NOMBRE, COMO SUELE SER EL CASO EN CARTIER. EL RELOJ CLOCHE DE CARTIER ES 

UNA DE LAS ESTÉTICAS MÁS RARAS DEL REPERTORIO RELOJERO DE LA CASA. UNA PIEZA 

DE COLECCIONISTA ÚNICA Y SINGULAR, QUE INCORPORA TODOS LOS CÓDIGOS DE LA 

RELOJERÍA CARTIER. EL FERROCARRIL Y LOS NÚMEROS DE LAS HORAS SE ADAPTAN A 

LA FORMA ASIMÉTRICA DE LA ESFERA. LA CORONA ESTÁ ADORNADA CON UN CABUJÓN.

“Classic attitude”
Cartier continúa revisando sus icónicos 

relojes del pasado. Este año, la casa está 
reviviendo especialmente el reloj Cloche  

de la década de 1920 y el Tank Must  
que apareció 50 años después.

CYRILLE VIGNERON, 

PRESIDENTE  

Y CEO DE CARTIER
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Para Jaeger-LeCoultre, es este otoño de 2021, ¡París es 
una fiesta! Y es que la casa relojera ha decidido celebrar 
los 90 años del Reverso en París, en el Café 1931, “un 
nuevo lugar elegante y amigable creado para celebrar un 
reloj icono de estilo Art déco”. Verdadera inmersión en una 
atmósfera de principios de siglo, este café efímero abrió 
sus puertas por primera vez en Shanghai antes de hacerlo 
en la Ciudad de las Luces. “Para nosotros, era importante 
poner el Reverso en su contexto histórico, explica Catherine 
Rénier, CEO de Jaeger-LeCoultre. El estilo y la identidad 
gráfica de este reloj están íntimamente ligado a una época. 
Su diseño es, en efecto, representativo de este impulso 
creativo que privilegiaba las formas geométricas, lejos de 
cualquier ornamentación superflua. En este sentido, París 
se impone como una evidencia para este evento, al igual 
que Shanghai en Asia, que también vivió su período Art 
déco en la década de 1930”.
¿Es aún necesario presentar el Reverso, uno de los pocos 
relojes que ha atravesado el siglo con tanto aura como 
potencial todavía presentes? Tanto es así que su regreso a 
la escena tras los años del cuarzo fue el símbolo del éxito 
de Jaeger-LeCoultre. Como recuerda la casa, “la historia 
del Reverso comienza como un desafío, el de crear un reloj 
de pulsera que pudiera ser llevado durante un partido de 
polo sin riesgo de romperse”. La continuación de la saga 
es conocida por esa famosa caja reversible creada por el 
ingeniero René-Alfred Chauvot, que se concretizó en una 

solicitud de patente en marzo de 1931 y su producción 
nueve meses más tarde. “Y el éxito fue inmediato, señala 
Jaeger-LeCoultre. Encarnación perfecta del estilo Art déco 
y la modernidad, el Reverso fue adoptado por creadores de 
tendencias de todos los ámbitos. En aquel momento, las 
cajas se proponían en oro o en acero inoxidable mientras 
surgían los modelos para mujer, que ofrecían la posibilidad 
de llevarse no solo en la muñeca sino también como col-
gantes o joyas de mano”.

Equilibrio definitivo
Es pues en este ambiente de época que Jaeger-LeCoultre 
ha imaginado bajo el nombre Reverso: Timeless Stories since 
1931 un nuevo concepto para ser descubierto a través de 
una tienda efímera, una retrospectiva emocionante, un café 
Art déco y un taller de descubrimiento. Es la oportunidad 
de explorar, con todos los sentidos despiertos, el universo 
cultural y creativo de este objeto de culto del diseño con-
temporáneo. Así, Jaeger-LeCoultre invita a los amantes de 
la alta relojería a celebrar este jubileo en un ambiente de 
época. Como explica la casa, el Café 1931 evoca el interior 
refinado de un gran barco de los años 30 y el glamour de 
un escenario de película. Luz cálida, decoración en negro 
y blanco, materiales Art déco como el cromo, el vidrio y la 
madera lacada, suelo de mármol con motivos geométri-
cos incrustados, lámpara de araña de cristal esmerilado, 
sillas realzadas con tres bandas metálicas que recuerdan 

los gadrons de la caja Reverso, nada se ha dejado al azar 
en este espacio también animado por el talento de Nina 
Métayer. Elegida dos veces como “mejor pastelera del año”, 
esta joven chef parisina ha creado dulces que no sólo se 
hacen eco de la estética Art déco del Café 1931, sino que 
también ofrecen un paseo por el corazón de la Vallée de 
Joux, bastión de la manufactura, gracias a sus ingredientes, 
entre los que, por supuesto, está… el chocolate.
Decoración elegante, descubrimiento gastronómico, 
inteligencia relojera, esta proliferación de géneros se ve 
reforzada por el trabajo del artista Michael Murphy, cuya 
instalación anamórfica compuesta de elementos sus-
pendidos ofrece descubrir el mundo de Reverso desde 
otro ángulo. En este caso, es el nuevo Reverso Tribute 
Nonantième el objeto de esta instalación. Un reloj aniver-
sario que combina varias complicaciones clásicas bajo el 
disfraz de una nueva identidad visual. En la esfera frontal, 
las indicaciones horarias se complementan con una gran 
fecha y con las fases de la luna, mientras el anverso 
muestra horas digitales semi-saltantes en una apertura 
en forma de ocho, acompañadas de un disco giratorio 
para los minutos con indicación día/noche. Combinación 
inédita de funciones relojeras elevada al más alto nivel por 
los artesanos, este reloj ilustra “ese sabio equilibrio entre 
estilo y técnica relojera propio de Jaeger-LeCoultre”, como 
dice Catherine Rénier. Un equilibrio que ha encontrado su 
máxima expresión en el Reverso. Eric Dumatin

JAEGER-LECOULTRE REVERSO TRIBUTE NONANTIÈME . EL REVERSO TRIBUTE 

NONANTIÈME COMBINA VARIAS COMPLICACIONES CLÁSICAS PARA UN RESUL-

TADO VISUAL ÚNICO. EL NONANTIÈME PRESENTA EN LA PARTE FRONTAL, EN LA 

MITAD INFERIOR DE LA ESFERA, UNA INDICACIÓN DE FASE LUNAR EN EL INTERIOR 

DEL CÍRCULO DEFINIDO PARA EL PEQUEÑO CONTADOR DE SEGUNDOS. SITUADA 

DEBAJO DE LAS 12H, LA GRAN VENTANA DE FECHA ESTÁ RODEADA POR UN BORDE 

DE ORO ROSA APLICADO. EN LA PARTE POSTERIOR, EL FONDO DE CAJA DE ORO 

ROSA MACIZO SE CARACTERIZA POR DOS ABERTURAS REDONDEADAS DE DIFE-

RENTES TAMAÑOS, DISPUESTAS EN FORMA DE OCHO Y RODEADAS DE GODRONS. 

LA PEQUEÑA ABERTURA SUPERIOR MUESTRA UN INDICADOR DE HORA DIGITAL 

SEMI-SALTANTES. EN LA AMPLIA ABERTURA DEBAJO DE LAS HORAS, UN DISCO 

GIRATORIO MUESTRA LOS MINUTOS, PARCIALMENTE OCULTO EN UNA PLATINA 

DE TRES CUARTOS LACADA EN AZUL BRILLANTE Y SALPICADO DE DIMINUTAS 

ESTRELLAS DORADAS QUE REPRESENTAN UN CIELO NOCTURNO. DENTRO DE UN 

PEQUEÑO CÍRCULO EN EL CENTRO, UN SOL Y UNA LUNA DORADOS APLICADOS, 

UBICADOS SOBRE EL HORIZONTE, ACTÚAN COMO UN INDICADOR DÍA/NOCHE.

JAEGER-LECOULTRE PARIS CAFÉ 1931. PARA EL 90 ANIVERSARIO DEL REVERSO, 

JAEGER-LECOULTRE PRESENTA UNA EXPOSICIÓN QUE RECORRE LA HISTORIA 

DE ESTE RELOJ. PRESENTADA POR PRIMERA VEZ EN SHANGHAI, LA EXPOSICIÓN 

REVERSO STORIES SE INSTALA EN PARÍS, EN LOS MÁRGENES DEL PARIS CAFÉ 

1931. CREADO EN 1931, EL REVERSO ES UN OBJETO CUYO DISEÑO GOZA DE UNA 

RARA LONGEVIDAD. LA EXPOSICIÓN REVERSO STORIES EXPLORA EL UNIVERSO 

CREATIVO Y CULTURAL DE ESTE MODELO EXCEPCIONAL A TRAVÉS DE CUATRO 

GRANDES TEMAS QUE CONMEMORAN 90 AÑOS DE MODERNIDAD ATEMPORAL.

Juego de estilo
El Reverso de Jaeger-LeCoultre, símbolo indiscutible 
de la relojería de estilo e inventiva, celebra sus 90 años 
de existencia en un espacio amigable y efímero que 
incluye también el Café 1931 especialmente  
creado en Shanghai y después en París.

CATHERINE RÉNIER,  

CEO DE JAEGER-LECOULTRE
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Dominio del diseño industrial combinado con aspiracio-
nes barrocas; un saber hacer único en complicaciones 
de sonería acompañado de una inclinación sport chic; 
la exuberancia de una joyería de color combinada con el 
rigor de la miniaturización... No es necesario ampliar la 
lista, Bvlgari está claramente en la “actitud de paradoja”. 
Ya por sus orígenes romanos y joyeros, que el rigor del 
saber hacer de la relojería suiza ha igualado con éxito.  
En otras palabras, como recuerda Antoine Pin, director de 
la división de relojería de la casa, “Bvlgari es ante todo un 
arte de vivir con el aroma de Dolce Vita”. En términos de 
inspiración, es el esplendor del Panteón romano mezclado 
con los aromas de yodo de la costa amalfitana el que se 
arraiga en las estribaciones del Jura, donde la microme-
cánica devuelve la creación a la tierra.
Sin embargo, no se trata de frenar este impulso, que ha 
encontrado en las colecciones masculinas y femeninas de 
la casa territorios donde el saber hacer relojero y la fantasía 
joyera pueden expresarse a voluntad. Para Bvlgari, no se 
trata de elegir o priorizar una gama sobre otra. Ambas 
tienen su alma y su razón de ser que forjan la identidad 
de la marca. “Nuestros relojes para hombre y para mujer 
tienen diseños muy diferentes y responden a inspiraciones 
propias en las que nuestros clientes pueden reconocerse, 
explica Antoine Pin. En Bvlgari, cuando pensamos en pro-

ductos, la creatividad siempre va en las dos direcciones. 
Sólo la colección Bvlgari Bvlgari se dirige indistintamente 
a todos los públicos”.
Manufactura relojera perfectamente integrada, Bvlgari, 
de hecho, se ha forjado a lo largo de los años una reputa-
ción en relojes complicados, y particularmente en relojes 
con sonería, que inspira respeto. Este año incluso, la casa 
presenta un Octo Roma Carillon Tourbillon en el que los 
componentes de la caja y del movimiento han sido objeto 
de profundas investigaciones para favorecer la potencia 
y la claridad del sonido. Como si esto no fuera suficiente, 
Bvlgari se adentra también en un registro que representa 
actualmente uno de los principales desafíos de la relojería 
mecánica, a saber, la miniaturización extrema de los movi-
mientos y, por lo tanto, de relojes extraplanos, símbolo de 
elegancia. Y aquí también, con siete récords mundiales 
consecutivos en otros tantos años desde 2014, a Bvlgari 
apenas tiene competidores.

Alegría de vivir latina
Es la línea Octo Finissimo, donde estética y funcionalidad 
se alían, la que encarna este saber-hacer. Una línea que se 
enriquece este año con el calendario perpetuo más fino del 
mercado, un reloj cuyo movimiento BVL 305 reúne 408 com-
ponentes en un grosor de 2,75 mm. ¡Asombroso! “Cuando 

tienes una herencia relojera así, o la exhibes en un museo o 
decides darle vida, comenta Antoine Pin. No hace falta decir 
qué camino ha elegido Bvlgari. Los relojes de sonería, por 
ejemplo, representan un mercado muy pequeño y altamente 
especializado, pero que nos permite establecer la legitimidad 
de Bvlgari en relojes complicados. Lo mismo ocurre con el 
extraplano donde aún queda mucho por explorar”. 
A esta pericia técnica se suma el mundo imaginario del 
joyero Bvlgari, cuyas gamas femeninas delatan esta “alegría 
de vivir” latina. Y aquí también, la casa ha sabido cubrir 
el espectro de todos los deseos. Con sus Serpenti que 
encarnan todo el sabor de las joyas antiguas portado-
res de símbolos, con la gama Lvcea lanzada en 2014 en 
el registro de una elegancia accesible, con los relojes 
Diva, finalmente, que expresan la maestría de los oficios 
artísticos, con el engarzado en primer lugar, Bvlgari sabe 
cómo convencer. Prueba de ello es el Lvcea Intarsio con 
su delicada marquetería de nácar en la esfera o los Diva’s 
Dream Peacock y Divissima, que consagran el arte de las 
plumas y la joyería artística. “Bonito y bien hecho”, resume 
Antoine Pin, a quien le gusta citar a Leonardo da Vinci, cien-
tífico y artista, genio universal del Renacimiento y fuente 
inagotable de inspiración para quienes buscan la alianza 
de los contrarios. En este caso, en Bvlgari, la transforma-
ción de la materia en algo... divino. Christophe Roulet

BVLGARI OCTO ROMA CARILLON TOURBILLON. BVLGARI PRESENTA SU NUEVA OBRA 

MAESTRA SONORA, EL RELOJ OCTO ROMA CARILLON TOURBILLON. LA CONSTRUC-

CIÓN DEL CALIBRE BVL428 HA DADO PRIORIDAD AL SONIDO. LA POTENCIA Y LA 

CLARIDAD DEL SONIDO SON LOS PUNTOS CLAVE DE LA CALIDAD DE TODOS LOS 

RELOJES DE SONERÍA. EN PARTICULAR, LA CAJA CENTRAL ESTÁ DISEÑADA PARA 

MAXIMIZAR EL SONIDO Y PERMITIR QUE SE TRANSMITA TANTO COMO SEA POSIBLE. 

TIENE CAVIDADES EN EL INTERIOR PARA REDUCIR LA CANTIDAD DE METAL ENTRE 

EL INTERIOR Y EL EXTERIOR Y TRES ABERTURAS QUE CORRESPONDEN A LOS TRES 

MARTILLOS, PARA PERMITIR QUE EL SONIDO SALGA. LOS MARTILLOS SE FIJAN 

DIRECTAMENTE AL CUERPO DE LA CAJA PARA UNA PROPAGACIÓN DEL SONIDO 

MÁS EFICIENTE. LA CAJA ESTÁ HECHA DE TITANIO PARA UNA MAYOR CLARIDAD 

DE SONIDO. LA PARTE POSTERIOR TAMBIÉN ESTÁ HUECA Y LLEVA UNA REJILLA DE 

TITANIO METICULOSAMENTE ELABORADA QUE PROTEGE ESTA ZONA DE RESONAN-

CIA Y PERMITE QUE EL SONIDO SE TRANSMITA HACIA AFUERA.

BVLGARI OCTO FINISSIMO QUANTIÈME PERPÉTUEL . DESDE 2014, BVLGARI SE 

HA HECHO UN NOMBRE EN LOS RELOJES EXTRAPLANOS. ESTE MODELO ES EL 

SÉPTIMO RÉCORD DE LA CASA POR PRESENTAR EL CALENDARIO PERPETUO MÁS 

DELGADO DEL MUNDO. CON SUS 408 COMPONENTES ALOJADOS EN EL CALIBRE 

DE MANUFACTURA BVL 305 DE 2,7 MM DE GROSOR, ESTE RELOJ MUESTRA UNA 

CURVA ÚNICA. LA CAJA DE TITANIO DE 40 MM DE DIÁMETRO, ESTANCA HASTA 

30 METROS, TIENE SÓLO 5,80 MM DE ALTO.
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Sabor romano
Bvlgari expresa un arte de vivir, inspirado  
en el esplendor italiano enmarcado con  
el rigor suizo en su expresión relojera.  
El resultado: los relojes Bvlgari presentan una 
arquitectura paradójica que es tan barroca 
como funcional. Cuestión de elección.
ANTOINE PIN, 

DIRECTOR DE LA DIVISIÓN 

DE RELOJERÍA BVLGARI
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Contrariamente a lo que se podría pensar, la vida no es un largo río tran-
quilo. Al menos eso es lo que parecen creer los relojeros si miramos su 
producción reciente. Relojes resistentes, modelos todoterreno, piezas 
robustas, los relojes de hoy están diseñados ante todo para afrontar la vida 
cotidiana como una carrera de obstáculos. No hace mucho, la inspiración 
relojera tenía el encanto de la nostalgia. Para satisfacer a una clientela en 
busca de durabilidad y autenticidad, ¿qué podría ser más apropiado que 
servir la medida del tiempo a la manera de nuestros abuelos, con relojes 
neo-vintage embellecidos con las delicias de antaño? Un enfoque aún 
más interesante ya que arrojó un foco de atención sobre esta bendita 
época del dios Cronos cuando el reloj-instrumento alcanzó su plenitud 
en la era pre-digital.

No podemos olvidar el homenaje que los relojes de pulsera deben a los 
relojes militares, modelos pensados para resistir cualquier cosa, legibili-
dad ejemplar y reparables. Entonces, si los Años locos de principios del 
siglo XX aportaron suficiente fantasía para que las casas se liberaran de 
los rígidos códigos de los relojes de bolsillo, el lado útil, práctico y fiable 
de las piezas de relojería destinadas a las fuerzas armadas fueron, sin 
embargo, un referente que nunca se ha desvanecido a lo largo de las 
décadas. Tanto más cuanto que los placeres de la vida al aire libre, la cre-
ciente importancia del ocio y los viajes, así como las exigencias del deporte 
moderno, se adueñaron muy rápidamente de los nuevos paradigmas a los 
que los relojeros tuvieron que acostumbrarse. Su respuesta: estos célebres 
relojes-instrumentos, cuyos más famosos se han convertido en verdade-
ros iconos, bases de numerosas colecciones, encuentran en la produc-
ción contemporánea los dignos herederos de sus cualidades originales.

Demostración de saber hacer
Consecuencia: hoy en día, el reloj deportivo está en todas partes.  
De hecho, es imposible navegar por las gamas relojeras actuales sin 
tropezar con estos modelos que deben soportar la agonía de las vidas 
más agitadas sin inmutarse. El fenómeno no es nuevo, pero ahora encuen-
tra una nueva extensión en la categoría “sport chic”, que hace furor. 
Entre una y otra gama, los aficionados a las emociones fuertes, así 
como los que prefieren tener los signos exteriores, han encontrado 
respuesta entre los relojeros. Y entre ellos, aquellos que se han hecho 
una reputación con productos hechos para grandes aventuras 

Instrumentos Instrumentos 
de aventurade aventura
--o------- Christophe Roulet

ROLEX OYSTER PERPETUAL SUBMARINER . FIEL A LA ESTÉTICA HISTÓRICA DEL MODELO, EL 

NUEVO SUBMARINER, EN ACERO OYSTERSTEEL, SE VISTE DE NEGRO EN SU ESFERA Y EN SU BISEL 

GIRATORIO CON DISCO CERACHROM. ESTE MODELO PRESENTADO EN 2020 TIENE UNA CAJA 

REDISEÑADA Y LIGERAMENTE AMPLIADA A 41 MM DE DIÁMETRO, ASÍ COMO UN BRAZALETE  

DE PROPORCIONES REVISADAS. ESTÁ EQUIPADO CON UN MOVIMIENTO QUE SE BENEFICIA DE LOS 

ÚLTIMOS AVANCES TECNOLÓGICOS DE ROLEX, EL CALIBRE 3230. ESTE MOVIMIENTO MECÁNICO  

DE CUERDA AUTOMÁTICA HA SIDO OBJETO DE VARIAS SOLICITUDES DE PATENTE. OFRECE  

UN EXCELENTE RENDIMIENTO EN CUANTO A PRECISIÓN, AUTONOMÍA, RESISTENCIA A GOLPES Y 

CAMPOS MAGNÉTICOS. COMO TODOS LOS RELOJES ROLEX, EL OYSTER PERPETUAL SUBMARINER  

SE BENEFICIA DE LA CERTIFICACIÓN SUPERLATIVE CHRONOMETER QUE GARANTIZA UNA  

PRECISIÓN DE -2 /+2 SEGUNDOS/DÍA.

Tras la oleada de relojes 
vintage, son los modelos 
deportivos los que han invadido 
el mundo de la relojería. 
Se trata de equipar a los 
aficionados con instrumentos 
capaces de llevarlos hasta  
el final de la aventura.

Quien	no	tiene	imaginación	no	tiene	alas	 	
—
Mohamed Ali ( 1942 — 2016 )
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I · AUDEMARS PIGUET ROYAL OAK CHRONOGRAPHE 

AUTOMATIQUE 41 MM . AUDEMARS PIGUET PRESENTA 

LA NUEVA VERSIÓN DE SU ROYAL OAK CHRONOGRA-

PHE AUTOMATIQUE. CON CAJA DE 41 MM DE ORO ROSA, 

ESTE MODELO ESTÁ DOTADO POR PRIMERA VEZ DE UN 

FONDO ZAFIRO Y DEL CALIBRE MANUFACTURA 4401 DE 

CUERDA AUTOMÁTICA, UN MOVIMIENTO CRONÓGRAFO 

DE ÚLTIMA GENERACIÓN. 

I I · BREGUET TYPE XXI 3815 . AUNQUE BREGUET ES SOBRE 

TODO RECONOCIDA POR SU GRAN INFLUENCIA EN LA 

RELOJERÍA, EL NOMBRE BREGUET TAMBIÉN ESTÁ ASO-

CIADO CON EL MUNDO DE LA AVIACIÓN. UN HECHO QUE 

LA CASA ILUSTRA CON UNA COLECCIÓN DE CRONÓGRA-

FOS DE AVIACIÓN TYPE XX, AHORA COMPLETADA CON 

UN NUEVO MODELO DEPORTIVO Y MODERNO, EL CRO-

NÓGRAFO TYPE XXI 3815.

I I I · MONTRE PASHA DE CARTIER CHRONOGRAPHE . 

TRAS SU VUELTA EN 2020, EL PASHA SE ENRIQUECE CON 

UNA NUEVA FUNCIONALIDAD: EL CRONÓGRAFO. IMPUL-

SADO POR EL MOVIMIENTO AUTOMÁTICO MANUFACTURA 

CARTIER 1904-CH MC VISIBLE A TRAVÉS DEL FONDO DE 

CRISTAL ZAFIRO, EL DISEÑO DE ESTE MODELO ESTÁ EN 

LÍNEA CON LOS PRIMEROS CRONÓGRAFOS PASHA LAN-

ZADOS EN 1985.

I I I I · BVLGARI OCTO FINISSIMO CHRONOGRAPHE GMT. 

RÉCORD DE DELGADEZ PARA BVLGARI CON ESTE CRO-

NÓGRAFO AUTOMÁTICO, EL MÁS DELGADO DEL MUNDO. 

CON UN GROSOR DE 3,30 MM, SU MOVIMIENTO DE MANU-

FACTURA INTEGRADO COMBINA LAS FUNCIONES DEL 

CRONÓGRAFO CON UN SEGUNDO HUSO HORARIO. UNA 

PROEZA TÉCNICA QUE SE ADORNA CON LAS LÍNEAS 

ULTRACONTEMPORÁNEAS DE LA CAJA OCTO.

V · ZENITH DEFY EXTREME . EL DEFY EXTREME ES LA RES-

PUESTA DE ZENITH A LOS AFICIONADOS DE LAS EMOCIO-

NES FUERTES. OFRECIDO EN DIFERENTES VARIANTES, 

ESTE CRONÓMETRO MECÁNICO CON UNA PRECISIÓN 

DE 1/100 DE SEGUNDO LLEGA EN UNA VERSIÓN EN 

TITANIO MATE QUE SE ADAPTA PERFECTAMENTE A ESTA 

CAJA ANGULOSA, REMATADA POR UN BISEL FACETADO. 

LOS PIONEROS DE LA AVENTURA COTIDIANA ESTARÁN 

ENCANTADOS.

VI · TAG HEUER CHRONOGRAPHE CARRERA PORSCHE . 

TAG HEUER Y PORSCHE TIENEN MUCHO QUE COMPARTIR. 

EMPEZANDO POR EL NOMBRE DE SU ICONO, YA SEA UN 

RELOJ O UN VEHÍCULO DE CUATRO RUEDAS, EL FAMOSO 

CARRERA. ADEMÁS, CON ESTE MODELO, EL CRONÓ-

GRAFO TAG HEUER CARRERA PORSCHE, LAS DOS CASAS 

INAUGURAN SU NUEVA ASOCIACIÓN ESTRATÉGICA.

VI I · GRAND SEIKO SPRING DRIVE CHRONOGRAPH . 

ESTE RELOJ COMBINA TODA LA FUNCIONALIDAD DEL 

CALIBRE SPRING DRIVE CHRONOGRAPH 9R86 CON UN 

NUEVO DISEÑO Y UNA NUEVA COMBINACIÓN DE MATE-

RIALES. EL RESULTADO ES UN RELOJ DE GRAN REFINA-

MIENTO. EL BISEL LLAMA LA ATENCIÓN DE INMEDIATO 

CON SU FORMA DE DODECAEDRO, SU CAPA EXTERIOR 

DE CERÁMICA DE CIRCONIO Y SUS DETALLES DE ORO.

están disfrutando de un verdadero éxito. El mejor ejemplo se puede encontrar 
en Richard Mille, probablemente el éxito comercial más fenomenal de principios 
del siglo XXI. Fundada en 2001, esta casa que forjó su reputación con relojes 
deportivos extremos a la vanguardia de las técnicas relojeras y la ciencia de los 
materiales, debería haberse convertido en 2020 en la octava marca suiza con una 
cifra de negocio superior a los mil millones de francos. Aunque la pandemia ha 
decidido lo contrario, en última instancia, sólo es cuestión de meses antes de que 
la casa cruce este hito, ¡quizás para celebrar dignamente un vigésimo aniversario!

El deporte extremo también se ha convertido en un nicho muy prometedor. Se trata 
de asentar la en un registro que demuestra un verdadero saber hacer. Esto es exac-
tamente lo que ha hecho IWC este año con su Gran Reloj de Aviador Absorción 
de Impactos XPL. Esta pieza de Ceratanium, una aleación de titanio propia, es de 
hecho el primer modelo dotado con un nuevo sistema a prueba de golpes patentado 
por la marca. No menos de ocho años han sido necesarios para realizar un sistema 
de muelles suspendidos en vidrio metálico amorfo que mantiene el movimiento 
dentro de la caja, lo que le permite superar aceleraciones superiores a 30.000 g 
o 100 veces el impacto de un golpe con el puño sobre la mesa.
También Zenith llega este año con un modelo preparado para “afrontar los elemen-
tos”, un Defy Extreme “superpotente, cuya silueta general irradia robustez, resistencia 
y predilección por explorar nuevos horizontes”. Cronógrafo que mide mecánicamente 
1/100 de segundo, este reloj también está diseñado para ser de “alto rendimiento”.

Contra todo pronóstico
Esto es exactamente lo que propone Rolex, una casa que ha acompañado a muchos 
aventureros de hoy en día y que acaba de presentar la nueva versión de su Oyster 
Perpetual Explorer II, el arquetipo del reloj-instrumento. Lanzado hace exactamente 
cincuenta años para acompañar a los intrépidos aventureros en las regiones más 
remotas del planeta, este reloj con un bisel grabado, estanco hasta 100 metros y 
dotado con su famosa indicación de 24 horas por aguja naranja, ahora está equipado 
con el Calibre 3285 de última generación. Cuando se trata de materiales, Panerai 
no es una excepción. Desde hace varios años, su “Laboratorio di idee” trabaja en 
soluciones de vanguardia como el Carbotech, un nuevo compuesto de carbono, el  
BMG-Tech, un vidrio metálico amorfo de alta resistencia, o incluso el Panerai 
Composite, una cerámica sintética obtenida por un proceso electroquímico de cera-
mización del aluminio. Objetivo: el reloj definitivo, tan ligero como resistente, tan fiable 
como preciso, preparado tanto para los abismos como para las vertiginosas cumbres.

No hace falta decir que estas pequeñas maravillas de la investigación y el desa-
rrollo alimentan la búsqueda de una relojería extrema y las fantasías de los que 
sueñan con necesitarla. ¿Quién realmente practica hoy en día el buceo en aguas 
profundas, el descenso de un río en kayak o un pequeño sendero en bicicleta 
de montaña para ocupar sus fines de semana, todo ello debidamente equipado 
para medir su rendimiento? En este caso, hay que revertir claramente el dicho de 
que “no importa la botella, mientras estés borracho”. Aquí, de hecho, es la botella 
la fuente de la borrachera. En otras palabras, es muy probable que estos 

↑
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I · ALPINA SEASTRONG DIVER GYRE AUTOMATIC . 

ALPINA PRESENTA DOS NUEVAS SERIES LIMITADAS, 

PARA HOMBRE Y MUJER, DE ESTE RELOJ ECO-RESPON-

SABLE. DOTADO NO SÓLO CON CAJA Y BRAZALETE, 

SINO TAMBIÉN CON UN EMBALAJE RESPETUOSO CON 

EL MEDIO AMBIENTE, ESTA LÍNEA SIMBOLIZA EL COM-

PROMISO ECOLÓGICO DE LA CASA.

I I · LOUIS VUITTON TAMBOUR DAMIER GRAPHITE RACE 

CHRONOGRAPHE. CON EL LANZAMIENTO DE ESTE 

MODELO, LOUIS VUITTON PRESENTA UNA NUEVA VERSIÓN 

DEPORTIVA Y RELAJADA DEL RELOJ TAMBOUR. LA DIS-

TINTIVA FIRMA V CREADA POR GASTON-LOUIS VUITTON 

ILUMINA TODA LA ESFERA CON UN ESPÍRITU MODERNO, 

HACIÉNDOSE ECO ASÍ DE LAS COLECCIONES DE VIRGIL 

ABLOH, DIRECTOR ARTÍSTICO HOMBRE DE LA CASA.

I I I · OMEGA SEAMASTER DIVER 300M BLACK BLACK . ESTE 

NUEVO SEAMASTER PASA POR EL LADO OSCURO DE LA 

FUERZA, DECLINADO “EN EL MÁS NEGRO DE LOS NEGROS”. 

PARA ESTA PIEZA, OMEGA APROVECHÓ LA VERSATILI-

DAD DE LA CERÁMICA PARA CREAR DIFERENTES TONA-

LIDADES CONTRASTADAS DEL MISMO TONO. INCLUSO EL 

TRATAMIENTO SUPER-LUMINOVA® DE LOS ÍNDICES, LAS 

AGUJAS Y LA ESCALA DE BUCEO ES DE COLOR ANTRACITA.

I I I I · BLANCPAIN FIFTY FATHOMS NO RAD. BLANCPAIN 

REINTERPRETA UN RELOJ EMBLEMÁTICO DE SU HISTO-

RIA, EL FIFTY FATHOMS “NO RADIACIONES”. ESTE INS-

TRUMENTO DE BUCEO DE MEDIADOS DE LA DÉCADA DE 

1960 TENÍA LA PARTICULARIDAD DE ESTAR ESTAMPADO 

CON UN LOGO DE “NO RADIACIONES” QUE INDICABA 

QUE BLANCPAIN NO UTILIZABA MATERIALES LUMINIS-

CENTES COMPUESTOS DE RADIO.

V · MONTBLANC 1858 MONOPUSHER CHRONOGRAPH 

ORIGINS . MONTBLANC REEDITA UN CRONÓGRAFO 

MONOPULSADOR MILITAR DE LA DÉCADA DE 1930 EN 

UNA EDICIÓN LIMITADA DE 100 PIEZAS. EQUIPADO CON 

UNA IMPRESIONANTE CAJA DE BRONCE DE 46 MM, ESTE 

CRONÓGRAFO DE ASPECTO VINTAGE RECUERDA A LOS 

CRONÓGRAFOS DE ÉPOCA, EN PARTICULAR LA ESFERA 

BI-COMPAX CON ESCALA TAQUIMÉTRICA EN LA PERIFERIA.

VI · TUDOR BLACK BAY CERAMIC . PARA SU PRIMER RELOJ 

DENOMINADO MASTER CHRONOMETER, UNA DE LAS CER-

TIFICACIONES DE RELOJERÍA MÁS EXIGENTES, TUDOR HA 

ELEGIDO SU MODELO BLACK BAY, UN RELOJ DE BUCEO 

QUE HACE REFERENCIA A LOS “BUCEADORES” TUDOR 

DE LA DÉCADA DE 1960. ESTA PIEZA SE PRESENTA CON 

CAJA Y BISEL DE CERÁMICA NEGRA, CON ESFERA Y BRA-

ZALETE DEL MISMO COLOR.

VI I · LONGINES AVIGATION BIGEYE . EL LONGINES AVI-

GATION BIGEYE ESTÁ INSPIRADO EN UN CRONÓGRAFO 

CON UNA ESTÉTICA TÍPICA DE LA GRAN ERA DE LA AVIA-

CIÓN. FIEL AL ESPÍRITU DE LOS RELOJES DE PILOTO, 

ESTE MODELO PRESENTA UNA ESFERA MUY LEGIBLE 

CON ÉNFASIS EN EL CONTADOR DE MINUTOS Y PULSA-

DORES GRANDES QUE PERMITEN AL USUARIO MANIPU-

LARLOS CON GUANTES.

relojes deportivos brinden una gran emoción, sean cuales sean las circunstan-
cias. Y si logramos asociarle un nombre importante, es aún mejor, especialmente 
en los deportes de motor. Entre pequeña y gran mecánica, la entente es de hecho 
muy cordial. Algunos incluso hablarían de ósmosis. Como resultado, las empresas 
relojeras muestran una inclinación particular por estos fabricantes de coches que 
coquetean también ellos con lo extremo.
Estos últimos meses han sido ricos en nuevas alianzas de este tipo. Tras Breitling, 
que ha renovado su asociación Bentley, Roger Dubuis, que frecuenta los paddocks 
junto a Pirelli y Lamborghini, y IWC, que hace crujir sus neumáticos en compañía 
de Mercedes-AMG, ahora es el turno de Richard Mille, que sustituye a Hublot con 
Ferrari. Una semana después, TAG Heuer celebró sus nupcias con el legendario 
Porsche, antes de que Girard-Perregaux anunciara su compromiso con el fabri-
cante de coches favorito de James Bond, Aston Martin.

Deporte en oro
Sin embargo, no hay necesidad de crear modelos capaces de hazañas para tras-
tornar el corazón de los aficionados. Iniciada en la década de 1970 con relojes 
con brazalete integrado en la caja, la moda “sport chic” se ha convertido en 
una auténtica ola. Muchas casas se han adentrado así en esta tendencia con 
creaciones donde el espíritu deportivo se refleja en modelos urbanos, capaces 

de soportar los vaivenes de una vida activa sin pestañear. Todos estos relojes 
tienen en común un enfoque relojero “minimalista”, que entiende la complicación 
mecánica como fuente de fragilidad y por tanto de perturbación. Relojes que dan 
la hora y solamente la hora, a veces la fecha, cuya principal cualidad es adap-
tarse a todas las situaciones sin, literalmente, perder un segundo. Si hay alguna 
complicación, es fundamentalmente de cronógrafo o con ratrapante para los más 
sofisticados. En cuanto a los materiales, el acero cede voluntariamente su lugar 
a la cerámica, a los metales nobles e incluso al zafiro. Para dejar claro que en 
todo deportista duerme un esteta.

Las casas que ya mostraban su músculo en este registro dopado de testosterona 
ocupaban así en gran medida el terreno, como Audemars Piguet con su Royal Oak, 
Patek Philippe con su Nautilus o Hublot con su Big Bang. No hace falta decir que 
han sido emulados, especialmente por Chopard, que se ha metido en la carrera con 
su Alpine Eagle, por A. Lange & Söhne, que ahora ofrece un Odysseus de acero, 
o incluso por H. Moser, cuya gama Streamliner ya es un pilar de la marca. Incluso 
marcas como Bvlgari, Cartier o Louis Vuitton, que apenas conocen el sudor del 
terreno deportivo, prueban la aventura; el primero con un cronógrafo GMT, un nuevo 
récord extraplano en la colección Octo Finissimo, el segundo con su Cronógrafo 
Pasha y el último con un flamante Tambour Street Diver. Incluso relojeros como 
Vacheron Constantin o Montblanc destacan con sus relojes cronógrafos que dan 
un lugar de honor al oro y a la gran tradición mecánica. Con su carácter fuerte, su 
diseño audaz y su mecánica bien engrasada, el reloj deportivo ha conquistado el 
mundo de la relojería.	 ˇ

PANERAI LUMINOR MARINA ESTEEL™ . ESTE AÑO, PANERAI PRESENTA ESTEEL™. 

FABRICADO CON MATERIALES RECICLADOS, ESTEEL™ MARCA UN PASO MÁS 

EN EL COMPROMISO DE PANERAI PARA REDUCIR LA EXTRACCIÓN DE MATE-

RIAS PRIMAS Y EL IMPACTO AMBIENTAL RESULTANTE. EN ESTE LUMINOR MARINA 

ESTEEL™, 89 GRAMOS DE COMPONENTES PROVIENEN DE MATERIALES RECICLA-

DOS, ES DECIR, EL 58,4% DEL PESO TOTAL DEL RELOJ (152,4 G). LA CAJA Y LA 

ESFERA DEL LUMINOR MARINA ESTEEL™ ESTÁN HECHOS DE ESTA NUEVA ALEA-

CIÓN DE ACERO RECICLADO.

PANERAI SUBMERSIBLE ELAB-ID™ . EL SUBMERSIBLE ELAB-ID™ ES UN LOGRO SIN 

PRECEDENTES EN LA HISTORIA DE LA INDUSTRIA RELOJERA. EN TOTAL, EL 98,6% 

DE SU PESO PROVIENE DE MATERIALES ELABORADOS CON UNA ALTA PROPOR-

CIÓN DE ELEMENTOS RECICLADOS. LA CAJA, LA ESFERA TIPO SÁNDWICH Y LOS 

PUENTES ESTÁN FABRICADOS CON ECOTITANIUM™, UNA ALEACIÓN DE TITANIO 

RECICLADO LIGERA DE CALIDAD AEROESPACIAL FABRICADA CON MÁS DEL 80% 

DE MATERIALES RECICLADOS. EL SUBMERSIBLE ELAB-ID™ ES EL PRIMER RELOJ 

QUE PRESENTA UNA ESFERA Y AGUJAS CON SUPER-LUMINOVA™ 100% RECI-

CLADO, ASÍ COMO UN ESCAPE DE SILICIO 100% RECICLADO. ESTOS DOS MATE-

RIALES SE OBTIENEN A TRAVÉS DE PROCESOS DE RECICLAJE ESPECIALIZADOS A 

PEQUEÑA ESCALA QUE PERMITEN REUTILIZAR RESTOS DE MATERIA PRIMA. DESDE 

EL CRISTAL DE ZAFIRO HASTA LAS AGUJAS DE ORO, LA MAYORÍA DE LOS COM-

PONENTES PRINCIPALES DE ESTE RELOJ CONTIENEN MATERIALES RECICLADOS. 

ESTE RELOJ ES UNA INVITACIÓN A OTRAS MARCAS Y PARTENAIRES QUE DESEEN 

TRABAJAR EN LA CONSTRUCCIÓN DE UN FUTURO MÁS SOSTENIBLE BASADO EN 

EL USO CIRCULAR DE LOS RECURSOS NATURALES.

Panerai se perfila como una de las marcas 
relojeras más comprometidas con el 
desarrollo sostenible. Este año, está jugando 
plenamente la carta de los materiales 
reciclados, un objetivo a largo plazo.

Lujo “verde”

Para cualquier deportista italiano, el fervor de la afición del 
país es un hecho. Incluso, a menudo, más allá de toda espe-
ranza. No fue diferente este año en la Bahía de Auckland, 
donde el retador italiano Luna Rossa desafió al defensor 
Team New Zealand en la 36ª Copa América. Tras una emo-
cionante final, el equipo transalpino abandonó el teatro de 
operaciones con la cabeza en alto y con la firme intención 
de volver. Al igual que Panerai, socio de esta “formidable 
aventura humana”, en palabras de Jean-Marc Pontroué, CEO 
de la marca. En el agua, Panerai se encuentra en su elemento, 
ya que durante décadas ha sido el proveedor oficial de ins-
trumentos de medición para la marina italiana, incluidos los 
relojes. Fue a principios del siglo XX y ese rol definitiva-
mente influyó en su futuro y dejó una huella duradera en su 
percepción del mundo. De hecho, Panerai está íntimamente 
ligado al universo marino. Una intimidad que hoy demanda 
una toma de conciencia inmediata sobre el estado de los 
océanos y, más allá de los mares, del planeta.
Tras una mesa redonda organizada en el marco de Watches 
& Wonders 2021, el explorador y aventurero Mike Horn 
no se anduvo con rodeos. Deforestación, desertificación, 
deshielo: dondequiera que lo hayan llevado sus exploracio-
nes durante los últimos veinte años, las consecuencias de la 
actividad humana se sienten y son cada vez más dramáticas. 

“Es inútil esconder el problema, exclamó. La industria tiene 
un papel medioambiental que desempeñar. Necesitamos 
acciones concretas y las necesitamos ahora”. En Panerai, 
marca de la que Mike Horn es el embajador, el mensaje 
se ha entendido bien. “Hace tres años, Mike Horn vino a 
nosotros con una pieza de la hélice de su barco, desafián-
donos a hacer un reloj, explica Jean-Marc Pontroué. Esta 
propuesta fue un verdadero detonante. No solo logramos 
hacer un modelo reciclado en un 40%, sino que también 
comenzamos a pensar en un verdadero modelo de negocio 
medioambiental. ¿Sería posible producir relojes hechos 
completamente con componentes reciclados?”

Un ejemplo a seguir
La pregunta ya ha sido respondida. Panerai ha presentado 
este año un Submersible e-LAB-ID con un 98,6% de su 
peso hecho con materiales reciclados como el titanio de la 
caja, la esfera y los puentes, el silicio del escape e incluso 
la Super-LumiNova® para la luminiscencia de las agujas 
y los índices. Y el proceso no se detiene ahí. Esta edición 
de 30 e-LAB-ID va acompañada de un Luminor Marina 
eSteel cuyo acero de la caja y de la esfera también es 
reciclado, representanto el 58,4% del peso total del reloj. 

“A partir de ahora, indicaremos en cada uno de nuestros 

nuevos modelos el porcentaje de materiales reciclados que 
los caracteriza, continúa Jean-Marc Pontroué. El objetivo 
es lograr un 30% de reciclabilidad de nuestra colección 
para 2025. Este enfoque se completa en Panerai con 
iniciativas para reducir su huella de carbono y sobre todo 
de la voluntad de crear un ecosistema abierto en materia 
de producción”. Para la creación de estos dos relojes “e” 
(de ecología), la casa ha trabajado con una decena de 
empresas de acuerdo con los principios de una economía 
circular. Y aunque muchas de ellas eran novatas en relo-
jería, ahora han adquirido experiencia para compartir con 
otras marcas del sector, que Jean-Marc Pontroué desea 
que sean lo más numerosas posible.
En esta perspectiva de apertura y educación, Panerai 
acaba de anunciar una asociación con la Comisión 
Oceanográfica de la Unesco para desarrollar actividades 
de investigación en los océanos en el marco del Decenio 
de las Naciones Unidas para la oceanografía al servicio 
de un desarrollo sostenible. El velero Eilean de Panerai, 
un ketch de Bermudas de la década de 1930, está dis-
ponible para investigadores, científicos y otros amantes 
del mar para diversas misiones. La idea es mostrar cla-
ramente que el desarrollo sostenible también es asunto 
de la relojería. Eric Dumatin

JEAN-MARC PONTROUÉ, 

CEO DE PANERAI



32 WATCH YOUR TIME PUNTO DE MIRA

BIG BANG UNICO

Caja de cerámica amarilla 
brillante patentada. Movimiento 

cronógrafo UNICO In-house. 
Edición limitada a 250 piezas.

Hublot_WatchYourTime_YelMag_280x380.indd   2Hublot_WatchYourTime_YelMag_280x380.indd   2Hublot_WatchYourTime_YelMag_280x380.indd   2Hublot_WatchYourTime_YelMag_280x380.indd   2 20.07.21   14:5920.07.21   14:59

“Citius, Altius, Fortius”, todo el mundo conoce estas palabras 
del barón de Coubertin que se han convertido en el lema 
de los Juegos Olímpicos desde su renacimiento en 1894. 
Palabras que suenan a invitación a los atletas para supe-
rarse en una sana competición deportiva. Sin embargo, 
este lema habría quedado en papel mojado si las casas 
relojeras no se hubieran esforzado durante dos siglos por 
traspasar los límites de la medición del tiempo. Fue alrede-
dor de 1720 cuando vimos la aparición del primer reloj con 
un segundo muerto o segundo independiente que diso-
ciaba la hora del flujo de los segundos. Después habría 
que esperar un siglo para el desarrollo de innovaciones 
decisivas. Y fue fundamentalmente a Nicolas Rieussec 
(1781-1866) a quien se las debemos. Relojero del rey, 
Nicolas Rieussec presentó en un concurso ecuestre el 
1 de septiembre de 1821 un dispositivo capaz de medir el 
tiempo de carrera de los caballos. El mecanismo de este 
aparato, con una precisión de 1/5 de segundo, disponía 
de dos esferas de esmalte graduadas para los segundos y 
los minutos sobre las que una aguja entintada, accionada 
por un pulsador, dejaba pequeñas marcas a cada acción 
del cronometrador.
Esta solución, que permitió calcular los tiempos de carrera 
no solo de uno sino de todos los caballos en liza, presen-
tada a la Academia de Ciencias de París, está en el origen 
del término “cronógrafo”, o en griego “escribir el tiempo”. 

Obviamente, no se necesitó mucho más para interesar a 
Montblanc, actor mundial de instrumentos de escritura, 
tras su ascenso a la alta gama en relojería orquestada a 
principios de la década del 2000. Cuando los directivos 
de Montblanc recibieron una pieza histórica de Nicolas 
Rieussec de un coleccionista, “fue como una verdadera ilu-
minación”, debieron pensar. Y el inicio de un largo proceso 
relojero destinado a llevar a Montblanc al diseño y pro-
ducción de un movimiento propio basado en los princi-
pios desarrollados por Nicolas Rieussec, que vinculan 
la escritura y la medición del tiempo. La integración en 
Montblanc de la manufactura relojera Minerva ayudaría a 
hacer realidad el proyecto, de modo que en 2008 la casa 
pudiera presentar su primer modelo Nicolas Rieussec. 
Como en el original, no son las agujas del cronógrafo las 
que giran sobre una esfera, sino los discos de segundos y 
minutos los que efectúan una rotación bajo una aguja fija.

Un movimiento de alta relojería
En este año 2021, marcado por el bicentenario de la 
invención de Nicolas Rieussec, Montblanc ha decidido 
rendirle un nuevo homenaje con el Chronographe Nicolas 
Rieussec Star Legacy Edition Limitée 200, un reloj inspi-
rado en las mismas funciones y los mismos tonos dorados 
del primer cronógrafo Nicolas Rieussec. En la parte 
inferior de la esfera, decorada con un motivo guilloché 

“grano de cebada”, podemos ver los dos discos girato-
rios de los 60 segundos y 30 minutos del cronógrafo. 
Una aguja doble aplicada y azulada se fija entre los dos, 
recordando el sistema histórico que usaba tinta para 
medir el tiempo. La esfera descentrada a las 12h, con 
un círculo horario lacado con números romanos, está 
dedicada a las horas y los minutos con indicación de un 
segundo huso horario mediante una aguja esqueletada, 
completada por la indicación día/noche. La ventanilla de 
la fecha se ubica a las 6h.
Se ha puesto el mismo cuidado en la decoración del movi-
miento MB R200, que se puede admirar por el fondo 
de cristal de zafiro de la caja de acero de 44,8 mm de 
diámetro. La masa oscilante, adornada con motivo “grano 
de cebada” y grabada con la fecha del 1 de septiembre 
de 1821, sobrevuela los puentes biselados a mano con 
acabado Côtes de Genève. La construcción del movimiento 
está en perfecta armonía con su nivel de acabado. Así, el 
cronógrafo está equipado con una rueda de pilares para 
activar las funciones mediante embrague vertical, un dis-
positivo de alta gama que limita la fricción y evita los saltos 
del segundero. Los dos barriletes permiten una reserva de 
marcha de 3 días. Para los viajeros, Montblanc también 
ofrece un ajuste rápido de la hora y la fecha, sin afectar 
el curso de los minutos. Un hermoso trabajo que celebra 
el genio relojero. Christophe Roulet

MONTBLANC NICOLAS MATHIEU RIEUSSEC. EL 1 DE SEPTIEMBRE DE 1821, NICOLAS 

MATHIEU RIEUSSEC (1781-1866), SEXTO RELOJERO DEL REY DE FRANCIA, SE PRE-

SENTÓ EN EL CONCURSO ECUESTRE CHAMP-DE-MARS EN PARÍS. FUE ALLÍ PARA 

PROBAR UNA INVENCIÓN POR LA QUE RECIBIRÍA EN LOS AÑOS SIGUIENTES UNA 

PATENTE DE 5 AÑOS PARA “UN RELOJ O CONTADOR DE DISTANCIA”, DENOMI-

NADO “CRONÓGRAFO DE SEGUNDOS” POR SU INVENTOR. CON UNA PRECISIÓN 

DE UN QUINTO DE SEGUNDO, EL INSTRUMENTO DEPOSITA UNA GOTA DE TINTA 

A DEMANDA AL INICIO Y AL FINAL DE LA MEDICIÓN EN LA ESFERA GIRATORIA.

MONTBLANC CALIBRE MANUFACTURA MB R200 . ESTE STAR LEGACY ESTÁ 

ANIMADO POR EL MOVIMIENTO CRONÓGRAFO MONOPULSANTE AUTOMÁ-

TICO DE MANUFACTURA MB R200. TODO EN ESTE MOVIMIENTO HA SIDO CON-

CEBIDO PARA LA EFICIENCIA TÉCNICA Y LA ESTÉTICA. COMO ES DE ESPERAR 

EN UN CRONÓGRAFO DE MANUFACTURA ESTÁ EQUIPADO CON UNA RUEDA DE 

PILARES QUE CONTROLA EL MECANISMO MONOPULSADOR. PARA MEJORAR 

EL ARRANQUE DEL CRONÓGRAFO, LA CONEXIÓN ENTRE EL TREN DE ENGRA-

NAJES Y LAS RUEDAS DEL CRONÓGRAFO SE ACTIVA Y DESACTIVA ALTERNATI-

VAMENTE MEDIANTE UN EMBRAGUE DE DISCO VERTICAL QUE FUNCIONA CASI 

SIN DESGASTE. ESTE MECANISMO EVITA QUE LOS DISCOS SALTEN CUANDO 

SE PONE EN MARCHA EL CRONÓGRAFO. LA MARCHA ESTÁ REGULADA POR UN 

GRAN VOLANTE ATORNILLADO DE 10 MM DE DIÁMETRO. GRACIAS A UN DOBLE 

BARRILETE CON UNA RESERVA DE MARCHA DE 72 HORAS, LA CADENCIA SE MAN-

TIENE CONSTANTE SIN VERSE AFECTADA POR LA FUNCIÓN DE CRONÓGRAFO.

Montblanc celebra este año el 
bicentenario del cronógrafo de tinta, 
un invento de Nicolas Rieussec al 
que la casa ha dedicado una de sus 
colecciones. Este homenaje toma la 
forma del modelo Star Legacy Nicolas 
Rieussec Chronographe LE 200.

Escribir  
el tiempo



Genial, indispensable, fascinante, el tourbillon de los relojes 
mecánicos no deja indiferente a ningún amante de la relo-
jería. Sin esta complicación, la medida del tiempo no sería 
lo mismo. Por un lado, por el hechizante ballet mecánico 
orquestado por este tipo de regulador en las esferas, pero 
también porque esta innovación ha permitido dar un paso 
de gigante en la precisión de los relojes. Un signo que 
no engaña: hace exactamente diez años, en el Concurso 
Internacional de Cronometría, que no hizo distinciones entre 
los diferentes tipos de movimientos, tres calibres de tour-
billon ocuparon los tres primeros lugares. Los creadores 
de estos relojes victoriosos pensaron con agradecimiento 
en Abraham-Louis Breguet (1747-1823), el genial inventor 
de este mecanismo de regulación de los relojes de bolsillo.
Pero si hoy los tourbillons representan una complicación 
relojera conocida y dominada por las manufacturas de alta 
relojería, no siempre ha sido así. Durante mucho tiempo 
esta invención patentada en 1801 representó un desafío 
mecánico que pocos relojeros eran capaces de construir. 
El propio Breguet tuvo que superar con perseverancia una 
serie de obstáculos antes de poder demostrar la plena rele-
vancia de su invento. “Fue a fuerza de reflexión y observa-
ción que Abraham-Louis Breguet adquirió una comprensión 
perfecta de los elementos que afectaban a la precisión de 
los relojes, especialmente en lo que respecta al escape, 

recuerda la casa Breguet. Consciente de que él solo no 
podría resolver los problemas de dilatación de los metales 
y de estabilidad de los aceites, optará por “compensar” los 
efectos de las leyes físicas. Incapaz de atacar las leyes 
de la gravedad terrestre, elegirá “domesticar” los efectos. 
¿Quién aparte de Breguet podía proponer un proyecto 
así, científicamente sólido y a la vez un poco optimista?

Una herencia sin igual
Breguet consiguió así desarrollar un mecanismo que reúne 
el órgano regulador (volante-espiral) y el sistema de dis-
tribución (rueda de escape-áncora) en una jaula giratoria 
móvil capaz de compensar las variaciones de la marcha 
debidas a la gravedad terrestre. Genial invención, cierta-
mente, pero de una extrema complejidad en su realización. 
Probablemente fue durante su estancia en Suiza entre 
1793 y 1795 cuando la idea del tourbillon germinó en la 
mente del relojero. Tendrían que pasar todavía seis años 
antes de obtener la patente y otros seis más antes de las 
primeras ventas que comienzan lentamente. “Entendemos 
que seguramente Breguet subestimó las dificultades de 
desarrollar este nuevo tipo de regulador -otro efecto de 
su acostumbrado optimismo- y que los “gastos conside-
rables” y los “sacrificios”, que menciona en su carta al 
ministro del Interior en su demanda patente, no cesaron 

en 1801... Por lo tanto, son necesarios más de diez años 
para que Abraham-Louis Breguet desarrolle y haga fiable 
esta invención extremadamente compleja”. Finalmente, 
Breguet y sus colaboradores produjeron cuarenta tourbi-
llons entre 1796 y 1829, a los que se sumaron otras nueve 
piezas que no serían nunca terminadas...

“Depositaria de este invento incomparable en el mundo de 
la relojería”, la casa Breguet sigue asumiendo el desafío 
del tourbillon en la frontera entre el arte y la ciencia.  
A lo largo de los años, ha propuesto nuevas interpreta-
ciones de este complejo y fascinante mecanismo. Entre 
sus excepcionales creaciones descubrimos una trans-
misión de cadena y caracol regulada por un tourbillon 
con espiral curva Breguet de silicio (referencia 7047), un 
gran complicación con calendario perpetuo y ecuación 
del tiempo cuyo disco de zafiro deja entrever el tourbillon 
(referencia 5887), o incluso un doble tourbillon sobre un 
movimiento giratorio en el reloj Quai de l’Horloge (referen-
cia 5345), presentado a finales de 2020. Están también 
las versiones extraplanas de una increíble elegancia 

-automática (referencia 5367) o automática y esqueleto 
(referencia 5395)-, pero extremadamente difíciles, que 
consisten en alojar una jaula de tourbillon ¡en un movi-
miento de 3 milímetros de altura! Con tales creaciones, 
la relojería toca lo sublime. Christophe Roulet

BREGUET TOURBILLON NO 1176 . ESTE “MONTRE GARDE-TEMPS À TOURBILLON” 

BREGUET Nº 1176, UN CRONÓMETRO DE BOLSILLO EN ORO CON UNA ESFERA GUI-

LLOCHÉ, ES EXCEPCIONAL EN MÁS DE UN SENTIDO. CUENTA CON UN TOURBILLON 

DE CUATRO MINUTOS CON ESCAPE NATURAL Y UNA DOBLE VISUALIZACIÓN DE 

SEGUNDOS ACTUALES Y SEGUNDOS DE OBSERVACIÓN, COMPLEMENTADOS POR 

LA RESERVA DE MARCHA. ESTE RELOJ FUE VENDIDO EL 12 DE FEBRERO DE 1809 POR 

LA SUMA DE 4.600 FRANCOS AL CONDE POTOCKI DE SAN PETERSBURGO, CONDE 

CUYO ESCUDO DE ARMAS SE ENCUENTRA GRABADO EN EL FONDO DE CAJA.

 

BREGUET TOURBILLON EXTRA-PLAT 5377. PRESENTADO EN 2013, ESTE CLASSI-

QUE TOURBILLON AUTOMÁTICO EXTRAPLANO DE BREGUET ES TAN HERMOSO 

COMO INGENIOSO. CUENTA CON UN TOURBILLON DESCENTRADO, CUYA JAULA DE 

TITANIO LLEVA UN VOLANTE BREGUET CON ESPIRAL DE SILICIO, SINCRONIZADO A 

28.800 ALTERNANCIAS/HORA, PARA UNA RESERVA DE MACHA DE 80 HORAS OBTE-

NIDA GRACIAS AL BARRILETE DE “ALTA ENERGÍA” PATENTADO. PARA GARANTIZAR 

UN ESPESOR DEL MOVIMIENTO DE 3 MM Y UNA CAJA DE 7 MM, BREGUET HA DISE-

ÑADO UNA MASA OSCILANTE DE PLATINO UBICADA EN LA PERIFERIA DEL CALIBRE.

 

BREGUET CLASSIQUE DOUBLE TOURBILLON 5345 QUAI DE L’HORLOGE. EL CALIBRE 

588N DE ESTA PIEZA ES UNO DE LOS MÁS COMPLEJOS DE BREGUET. DOS TOURBILLO-

NES INDEPENDIENTES, CADA UNO DE LOS CUALES REALIZA UNA ROTACIÓN COMPLETA 

EN 1 MINUTO, ESTÁN ACOPLADOS A UN DIFERENCIAL CENTRAL QUE, A SU VEZ, HACE 

GIRAR TODO EL MOVIMIENTO A RAZÓN DE UNA REVOLUCIÓN EN 12 HORAS. LAS HORAS 

ESTÁN INDICADAS POR LA BARRA DEL TOURBILLON Y LOS MINUTOS ESTÁN INDICADOS 

POR UNA AGUJA CLÁSICA EN EL CENTRO. EN EL REVERSO, UN GRABADO REPRESENTA LA 

CASA QUE HABÍA ADQUIRIDO ABRAHAM-LOUIS BREGUET, QUAI DE L’HORLOGE EN PARÍS.

Breguet celebra este año el 
220º aniversario del tourbillon, una 
invención genial de Abraham-Louis 
Breguet. Extremadamente raro en sus 
inicios, este mecanismo de precisión  
ha conquistado el mundo de la relojería.
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A través del prisma de los 
diamantes, el espectáculo 
del tiempo se ilumina con un 
estallido de brillo que recurre 
a la experiencia combinada 
de los relojeros, gemólogos 
y engastadores de Rolex. 
Preciosas horas ilustradas 
por los nuevos Day-Date 36 y 
Lady-Datejust presentados a 
principios de año por la marca..

Esta es la historia de un reencuentro. Por un lado, la relojería 
y su incansable búsqueda de precisión; por otro, la joyería 
y la eterna belleza de los diamantes. ¿El fruto de su unión?  
Un tiempo precioso envuelto en un adorno de luz que se 
ilustra a través de las últimas creaciones presentadas por 
Rolex. Reconocibles a primera vista por la elegante silueta 
de su caja Oyster, los modelos Day-Date 36 y Lady-Datejust 
son como joyas. Joyas mecánicas que marcan el tiempo a 
través del prisma de los diamantes.

La magia de las piedras preciosas
En la encrucijada del saber-hacer de los relojeros y los joyeros, 
los gemólogos y engastadores de Rolex trabajan juntos para 
crear estos relojes excepcionales que brillan tanto por su 
tecnicismo mecánico como por su estética refinada. Para 
entender de qué hablamos hay que dirigirse a los talleres de 
Rolex ubicados en Chêne-Bourg, en las inmediaciones del 
centro de Ginebra, que albergan las actividades de desa-
rrollo de esferas, así como los departamentos de gemolo-
gía y engaste. Aquí reinan majestuosamente las fabulosas 
joyas naturales creadas en la noche de los tiempos en las 
profundidades de la Tierra. 
Todo comienza con la búsqueda de las piedras más bonitas. 
En su afán de perfección, Rolex no deja nada al azar y la 
calidad de las piedras preciosas debe ser siempre irrepro-

chable, ya sean piedras de colores, como rubíes, esmeral-
das y zafiros, o diamantes. Para seleccionar esto últimos, 
los gemólogos no transigen con la regla de las 4C: talla o 
corte, claridad, color y quilates, una escala de referencia 
para determinar el valor de un diamante. Formado bajo 
una presión extrema, un diamante en bruto no revela toda 
su belleza hasta que ha sido cortado a las proporciones 
ideales. Porque del tamaño depende un reflejo óptimo 
de la luz así como los fuegos de la piedra, ángulos per-
fectamente ajustados que permiten el reflejo interno de 
multitud de rayos.
La calidad de los diamantes también se debe a la ausencia 
de impurezas. Para los expertos de Rolex, un diamante solo 
se declarará puro si no tiene ninguna inclusión visible con un 
aumento de 10 veces con una lupa o un microscopio. El color 
es también una marca de calidad. El Instituto Gemológico 
de América evalúa así sus diferentes colores en una escala 
graduada de D a Z. Para llevar a cabo su selección y retener 
sólo los diamantes más incoloros incluidos en las clases D a 
G, los gemólogos de la marca utilizan piedras estándar certi-
ficadas. Las pruebas realizadas con dispositivos de medición 
de última generación, algunos de los cuales han sido espe-
cialmente desarrollados por Rolex, aseguran que todas las 
gemas elegidas para engastar sus creaciones son perfec-
tamente uniformes y de la más alta calidad.

La belleza del gesto
La historia del nacimiento de los relojes pavées de diaman-
tes continúa en manos de los engastadores de gemas que 
crean una obra de tremenda delicadeza. Este saber-hacer 
transmitido de generación en generación en el seno de 
la casa exige un buen ojo para los detalles, una destreza 
virtuosa y una paciencia angelical. El engaste es ante todo un 
gesto experto. Calma, precisión, seguridad, el gesto reposa 
en una inteligente combinación de fuerza y suavidad que 
requiere de la vista, la mano y la herramienta. En el banco 
de trabajo del artesano, las cajas llenas de piedras precio-
sas esperan pacientemente a ser elegidas para adornar 
las esferas, cajas, biseles y pulseras de los relojes creados 
por Rolex. Junto a ellas, una paleta de herramientas espe-
cíficas, como perladores, bruñidores, raspadores o pinzas 
le permite colocar cada piedra, una a una, en los lugares 
previstos a tal efecto por los diseñadores.
La destreza del artesano engastador radica en elegir la 
herramienta correcta, encontrar el ángulo correcto y ejercer 
cada gesto con la fuerza justa para empujar suavemente los 
fragmentos de oro, inmovilizar la gema y luego asegurarla. 
Lograr un resultado perfectamente homogéneo es un ver-
dadero desafío, ya que cada piedra preciosa debe colocarse 
delicadamente a la misma altura, en un ángulo idéntico. Sobre 
todo porque las dimensiones de las gemas pueden variar en 

proporciones diminutas. Para Rolex, las desviaciones tolera-
das nunca superan las 2 centésimas de milímetro, o el grosor 
de un cuarto de cabello. Precisión rigurosa, como los movi-
mientos de manufactura que hacen latir el corazón de los 
relojes desarrollados por la marca. Y esto, hasta la operación 
de pulir las partes de oro que quedan entre las gemas. Este 
gesto, repetido hasta 3.000 veces en determinadas esferas 
pavées, confiere a cada pieza un brillo incomparable. Un brillo 
único ilustrado a través de las últimas creaciones de Rolex.

Composiciones preciosas
Presentados en oro amarillo, en oro gris o en oro Everose de 
18 quilates, tres emblemáticos Oyster Perpetual Day-Date 
36 muestran sus encantos este año con una caja de 36 mm 
engastada completamente con 254 diamantes talla brillante 
en las asas y la carrura. Una obra deslumbrante rodeada 
de un bisel festoneado con 52 diamantes talla brillante que 
resalta los índices coral, turquesa o burdeos de la esfera, a 
juego con el color del brazalete. Otro ejemplo de la maestría 
de Rolex en el dominio de las piedras preciosas, el nuevo 
Oyster Perpetual Lady-Datejust, que se presenta igualmente 
de una manera extravagante. ¿Su caja? Un símbolo de ele-
gancia y robustez adornado con 158 diamantes talla brillante 
repartidos entre las asas y la carrura. ¿Su esfera? Una com-
posición preciosa engastada con 291 diamantes talla bri-

llante. Rematada por un bisel pavimentado con 44 diamantes 
talla brillante, la caja esculpida en oro amarillo de 18 kt, con 
un diámetro de 26 mm, se extiende hasta la muñeca con 
un brazalete President engastado con 596 diamantes. Una 
puesta en escena extravagante de la carrera del tiempo que, 
por sí sola, refleja todas las habilidades y conocimientos que 
domina internamente Rolex. ¡En la muñeca, el espectáculo 
puede comenzar!
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¡Y se hizo la luz!

--o------- Marie de Pimodan

ROLEX OYSTER PERPETUAL DATE-DATE 36. TRES NUEVAS VERSIONES, PRECIOSAS 

Y COLORIDAS, ENRIQUECEN LA GAMA OYSTER PERPETUAL DAY-DATE 36 DE ROLEX. 

REALIZADAS EN ORO AMARILLO DE 18 QUILATES, ORO BLANCO DE 18 QUILATES Y 

ORO EVEROSE DE 18 QUILATES RESPECTIVAMENTE, ESTAS NUEVAS VERSIONES 

ESTÁN CUBIERTAS DE DIAMANTES Y EQUIPADAS CON UNA CORREA DE CUERO BRI-

LLANTE. COMPLETAMENTE ENGASTADA, LA CAJA OYSTER DE ESTAS NUEVAS VER-

SIONES PRESENTA 254 DIAMANTES TALLA BRILLANTE EN LAS ASAS Y LOS FLANCOS 

DE LA CARRURA. ESTÁ REMATADO POR UN BISEL ADORNADO CON 52 DIAMANTES 

TALLA BRILLANTE. SOBRE LA ESFERA PAVIMENTADA CON 450 DIAMANTES DESTACAN 

LOS ÍNDICES Y NÚMEROS ROMANOS VI Y IX EN ESMALTE.

ROLEX OYSTER PERPETUAL LADY DATEJUST. ROLEX PRESENTA UNA NUEVA Y PRE-

CIOSA VARIACIÓN DE SU OYSTER PERPETUAL LADY-DATEJUST. COMPLETAMENTE 

ENGASTADA, ESTA DECLINACIÓN, ELABORADA EN ORO AMARILLO DE 18 QUILATES, 

CAUTIVA CON EL BRILLO DE SUS DIAMANTES. CON UNA CAJA CON 158 DIAMAN-

TES DE TALLA BRILLANTE DISTRIBUIDOS EN LAS ASAS Y LOS LADOS DE LA CAJA Y 

REMATADA POR UN BISEL ADORNADO CON 44 DIAMANTES TALLA BRILLANTE, ESTE 

NUEVO LADY-DATEJUST SE COMBINA CON UN BRAZALETE PRESIDENT ENGASTADO 

CON 596 DIAMANTES TALLA BRILLANTE. SU ESFERA PAVIMENTADA CON 291 DIAMAN-

TES PRESENTA ELEGANTES NÚMEROS ROMANOS EN ORO AMARILLO DE 18 QUILA-

TES RECUBIERTOS DE NEGRO. 
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Las joyas cuentan historias e invitan a viajar. ¿Un viaje a los límites 
de la imaginación, una epopeya en el pasado, quizás un regreso a los 
orígenes? Al igual que las alegorías, las joyas suele estar impregnadas de 
la herencia de las casas joyeras y de los mitos que las acompañan. Este 
es el caso de la nueva colección Louis Vuitton Haute Joaillerie creada 
en honor al bicentenario del nacimiento de su fundador. Denominada 
Bravery, esta línea formada por 90 piezas emblemáticas traza su extraor-
dinario destino, desde los inicios de los viajes hasta la era contempo-
ránea, particularmente el viaje que el joven Louis Vuitton, apenas un 
adolescente, hará a pie desde su Jura natal a Paris para probar suerte 
como maletero y creador de baúles. Un primer hito que la marca evoca 
a través de un extraordinario collar adornado con diamantes y esmeral-
das, como tantas referencias a los exuberantes paisajes que atravesó 
Louis durante su viaje iniciático.
La noción de apertura al mundo también guía el repertorio de joyería 
creativa de Cartier que, con el collar Udyana, retoma la asociación cro-
mática rojo/azul/verde emblemática del estilo Tutti Frutti de la casa 
desde la década de 1920. Adornado con una profusión de motivos 

florales, de piedras preciosas en bolas acanaladas o adornadas, de 
rubíes o esmeraldas grabadas en forma de hojas, este conjunto evoca 
el viaje de Jacques Cartier a la India en la década de 1910. Una ver-
dadera epopeya donde descubrió las técnicas de joyería desarrolladas 
en el siglo XVII por los altos dignatarios de la dinastía mogol, abriendo 
permanentemente nuevos horizontes a la creatividad de la casa.

Bajo el signo de las estrellas
Viaje, también, el ofrecido por Van Cleef & Arpels a los confines de la 
galaxia. Entre figuras estelares y representaciones oníricas del cosmos, 
su colección de Alta Joyería consta de 150 creaciones en torno al tema 
“Bajo las estrellas, un ensueño celestial”. Fuente de inspiración histórica 
para la casa parisina, cuya historia está trufada desde hace más de un 
siglo por el tema poético del universo.

Preciosas Preciosas 
alegoríasalegorías
--o------- Marie de Pimodan

Un bolso icónico transformado 
en pulsera, la odisea de un 
hombre valiente encarnado en 
un collar de reina, paisajes 
cósmicos que se convierten  
en joyas fabulosas... Todas 
estas son historias que inspiran  
la creación de joyas. Clásicas 
o contemporáneas, exaltan 
nuestra imaginación.

CARTIER , CLASH . CLASH DE CARTIER CULTIVA LOS OPUESTOS. DOS ACTITUDES 

CONTRAPUESTAS CUYAS ÚLTIMAS JOYAS DE LA COLECCIÓN AMPLIFICAN EL CHOQUE 

MULTIPLICANDO EL EFECTO DE LOS GRANDES CÓDIGOS DE LA CASA: BOLAS PRECIOSAS 

Y PUNTAS DE ORO ROSA ULTRAPRESENTES, COMO EN ESTE ANILLO DE ORO ROSA Y ÓNIX.

LOUIS VUITTON BRAVERY. PARA REPRESENTAR LOS PAISAJES ATRAVESADOS POR LOUIS VUITTON 

DURANTE SU VIAJE A PIE ENTRE EL JURA Y PARÍS, LOUIS VUITTON HA CREADO ESTE EXUBERANTE 

CONJUNTO COMBINANDO EL VERDE DE LAS ESMERALDAS MÁS BELLAS DE COLOMBIA CON TRES 

FILAS DE PLATINO, ORO AMARILLO Y ORO BLANCO, ENTERAMENTE PAVÉ DE DIAMANTES. ESTA HÁBIL 

COMPOSICIÓN DE CUATRO ENGASTES DIFERENTES HA NECESITADO MÁS DE 1.600 HORAS TRABAJO.

No	hay	joyas	sin	embriaguez.	
—
Paul Éluard ( 1895 — 1952 )
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Coco Chanel lo imaginó, Ernest Beaux lo creó y Marilyn 
Monroe lo inmortalizó. Lanzado en 1921 con una primera 
serie muy exclusiva de 100 frascos, el perfume Chanel Nº5 
iba a conquistar el mundo con un jugo profundo, atercio-
pelado, floral y al mismo tiempo con una frescura helada. 
El frasco, con su forma angular y su tapón esmerilado, 
sobrio y geométrico, contrasta con los frascos barrocos 
de Lalique o Baccarat. En 1932, Gabrielle Chanel daría 
una nueva sorpresa con su primera colección de joyería, 
butizada “Joyas de Diamantes” en platino, una nueva extra-
vagancia que sólo ella podía permitirse en ese periodo 
económicamente perturbado. 
Estos son precisamente los dos universos que Chanel ha 
decidido reunir este año para celebrar el centenario de uno 
con los fastos del otro. “Hay un gran vínculo entre perfume 
y joya, explica Patrice Leguéreau, director del Estudio de 
Creación de Joyería de Chanel. Más allá del hecho de que 
tocan directamente la piel de la mujer, estos dos universos 
encarnan los valores de excelencia y audacia de Chanel. En 
1921, Gabrielle Chanel imagina “un perfume de mujer con 
olor de mujer” y anticipa las fragancias del futuro. En 1932, 
estas “Joyas de Diamantes” auguran nuevos lanzamien-
tos. Incita a las mujeres a integrar sus preciosos adornos 
en su toilette, a apropiarse de ellos como elementos de 
estilo. En ambos casos, existe el mismo ímpetu creativo”. 
Pero de ninguna manera la casa parisina quiere abordar este 

aniversario de forma clásica como un “simple” homenaje. 
Definitivamente, el perfume más célebre del mundo merece 
que Chanel le dedique una colección entera de Alta Joyería. 

“He concebido esta colección como una inmersión, un viaje 
hacia lo que constituye el alma y los misterios del perfume 
Nº 5, continúa Patrice Leguéreau. Me he alimentado de 
la fragancia preguntándome cómo íbamos a contar esta 
historia sin ser puramente literal y traducir la magia y el 
misterio del perfume Nº 5. También queríamos expresar 
la fluidez del perfume en el trabajo del metal y las piedras. 
La dialéctica de esta colección surgió rápidamente: trans-
formar un icono de la perfumería en un icono de la joyería”. 

Una colección de una amplitud inédita
Frente a su mesa de diseño, con unos trazos de pincel 
empapados en tinta china, Patrice Leguéreau comienza 
ilustrando la fuerza, el poder, la feminidad y “la increíble 
riqueza de este jugo” con cinco elementos que forjan la 
identidad del perfume: el tapón, el frasco, el número 5, las 
flores y la estela, es decir, esa huella intangible íntimamente 
ligada a la explosión olfativa que provoca. Para formular-
los: “Un espectáculo pirotécnico de piedras de diferentes 
tamaños, acompañado de un torrente de gemas en forma 
de gotas y de una nube de flores que recuerda a una cons-
telación infinita, un guiño a las “Joyas de Diamantes”de 
1932”, en palabras de Patrice Leguéreau. Un elemento 

identitario atraviesa toda la colección: la forma del frasco 
y su tapón que recuerdan el diseño de la plaza Vendôme 
de París. “Oculto o revelado, el frasco Nº 5 representa el 
arquetipo del perfume, al igual que los diamantes simboli-
zan la Alta Joyería. Los dos se unen en una pieza extraordi-
naria y emblemática de la “Colección Nº 5”, el collar 55.55. 
Esta joya única está compuesta por un diamante cortado a 
nuestra medida para que pese exactamente 55,55 quilates. 
¡Es toda una hazaña!”. 
Pero esta “Colección Nº5” no se limita a esta pieza excep-
cional, ya que ofrece una amplitud inédita con 123 joyas, 

“reflejo de un acto creativo poderoso y asertivo”. Para darle 
vida, Chanel ha desplegado los tesoros de la imaginación. 

“Para evocar las gotas de perfume utilizamos cortes talla 
pera sobre piedras con colores ambarinos y empolvados 
como los citrinos o los topacios imperiales que también 
hacen referencia a la feminidad, explica Patrice Leguéreau. 
El motivo de la cinta, en alusión a la costura, primera activi-
dad de Gabrielle, aporta también un toque de sensualidad 
al diseño del número 5. Hemos prestado especial atención 
a la flexibilidad y ergonomía de los adornos para que el 
oro se envuelva como una nube de perfume alrededor del 
cuello. Al final, esta es seguramente la colección de Alta 
Joyería más personal e íntima que hemos realizado. ¡Oro, 
piedras, nuestro saber hacer al servicio de la creación y 
el perfume Nº 5! Eric Dumatin

CHANEL COLLIER 55.55. EL COLLAR 55.55 EXPRESA TODOS LOS CÓDIGOS DEL 

PERFUME Nº 5 DE CHANEL HACIÉNDOLOS BRILLAR A TRAVÉS DE UNA JOYA EXCEPCIO-

NAL, UN DIAMANTE DE 55,55 QUILATES. CHANEL PARTIÓ DE UN DIAMANTE EN BRUTO, 

CORTADO NO PARA HACER LA PIEDRA MÁS GRANDE POSIBLE SINO PARA OBTENER 

UN DIAMANTE OCTOGONAL PERFECTO, CON UN PESO DE 55,55 QUILATES. LA FORMA 

ARMONIOSA, EN TALLA ESMERALDA, EL PESO SIMBÓLICO DE 55,55 QUILATES, LA 

CALIDAD D FLAWLESS DE ESTA PIEDRA Y EL CHATÓN DE ORO BLANCO DE 18 QUILA-

TES ENGASTADO CON 104 DIAMANTES REDONDOS Y 42 DIAMANTES BAGUETTE ATES-

TIGUAN EL PERFECCIONISMO DE CHANEL.

PARFUM CHANEL N°5 . PARA CELEBRAR EL CENTENARIO DEL PERFUME Nº 5, 

PATRICE LEGUÉREAU, DIRECTOR DEL ESTUDIO DE CREACIÓN DE JOYAS CHANEL, 

IMAGINÓ LA “COLECCIÓN Nº 5”, EL PRIMER Y ÚNICO CONJUNTO DE ALTA JOYERÍA 

DEDICADO A UN PERFUME. POR PRIMERA VEZ EN LA HISTORIA DE LA ALTA JOYERÍA, 

UNA COLECCIÓN MUESTRA TODAS LAS FACETAS DE UN PERFUME, INTERPRETANDO 

VIRTUOSAMENTE EL ETERNO MISTERIO DEL PERFUME Nº 5. DESDE EL FRASCO 

HASTA EL ENVOLTORIO, CIENTO VEINTITRÉS PIEZAS EXTRAORDINARIAS EXHALAN 

A FLOR DE PIEL LAS DISTINTAS FACETAS DEL PERFUME.

CHANEL COLLIER ETERNAL Nº5 . AUDACIA EN LA CREACIÓN, NOBLEZA EN LOS 

MATERIALES, FEMINIDAD ASUMIDA A LA QUE SE LE SUMA UN CARÁCTER ÍNTIMO 

Y UNA PODEROSA ATEMPORALIDAD, LA “COLECCIÓN Nº 5” REFLEJA LAS PRIN-

CIPALES CARACTERÍSTICAS DEL MÍTICO PERFUME Nº 5. A TRAVÉS DE CIENTO 

VEINTITRÉS JOYAS FLEXIBLES Y DE BUENA FACTURA, CHANEL DA SU VISIÓN DEL 

CONTRASTE ENTRE EL GRAFISMO DEL FRASCO Y LA SENSUALIDAD DE LA FRAGAN-

CIA. EL ESTUDIO DE CREACIÓN CHANEL HA MAGNIFICADO EL PERFUME CON LAS 

COMPOSICIONES DE ELEGANTES GEMAS A IMAGEN DE ESTE COLLAR ETERNAL 

Nº 5 EN ORO BLANCO Y DIAMANTES.

5, una cifra 
legendaria

El célebre perfume 
Chanel Nº 5 festeja sus 
100 años. Para rendirle 
homenaje, la casa ha 
imaginado una colección 
de alta joyería compuesta 
por 123 piezas.  
El director del Estudio 
de Creación de Joyería 
de Chanel, Patrice 
Leguéreau, recuerda 
el nacimiento de esta 
“Colección Nº 5”.

El viaje es también el que las marcas de joyería nos instan 
a hacer al corazón de su patrimonio. En Hermès, el icónico 
bolso Kally juega a la metamorfosis prestando su encanto 
y silueta, quintaesencia de lo chic, a la colección de joyas 
Kellymorphose. De lo funcional a lo ornamental no hay 
más que un paso. ¡Y un atrevimiento loco! Con Chopard, 
la épica nos lleva a las tierras del lujo sostenible a través 
de nuevas interpretaciones extravagantes de la colec-
ción Ice Cube elaborada en oro ético. Bvlgari también 
nos invita a conocer sus fuentes de inspiración, como 
Artemisia Gentileschi, una de las pintoras barrocas más 
famosas del siglo XVII, cuyo uso del color en sus espec-
taculares pinturas está en el origen del collar Prodigious 
Color, uno de las 350 obras maestras de la Alta Joyería 
y Relojería que componen la colección Magnifica. Una 
odisea a través del extravagante universo de las piedras 
más raras y preciosas. ¡Emocionante!	 ˇ

HERMÈS KELLYMORPHOSE

CON UN TOQUE DE AUDACIA Y UNA 

PIZCA DE INSOLENCIA, HERMÈS 

REINTERPRETA SU ICÓNICO BOLSO 

KELLY A TRAVÉS DE UNA SERIE DE 

JOYAS DE ESTILO MUY ACTUAL, COMO 

EL BRAZALETE KELLY DE CINCO 

HILERAS DE BAGUETTE EN ORO ROSA 

ADORNADO CON 465 ESPINELAS 

NEGRAS (54,46 QUILATES).

VAN CLEEF & ARPELS  

BAJO LAS ESTRELLAS, UN ENSUEÑO CELESTIAL 

LA CASA JOYERA RETOMA EL TEMA DEL 

UNIVERSO A TRAVÉS DE UNA COLECCIÓN 

FASCINANTE DE 150 CREACIONES DE 

ALTA JOYERÍA. TALLADA EN ORO BLANCO 

Y ORO AMARILLO, LA PULSERA ELLEN 

ESTÁ COMPLETAMENTE ENGASTADA CON 

ESMERALDAS, ZAFIROS, ESPINELAS NEGRAS 

Y DIAMANTES. EN MAJESTUOSIDAD, UNA 

IMPRESIONANTE ESMERALDA COLOMBIANA  

DE 9.03 QUILATES.

CARTIER UDYANA . EN SÁNSCRITO, UDYANA DESIGNA UN JARDÍN.  

UN JARDÍN ENCANTADOR QUE FLORECE CON UNA PROFUSIÓN  

DE BOLAS DE ESMERALDA ESTRIADAS TACHONADAS CON RUBÍES, 

ZAFIROS Y RUBÍES GRABADOS, INCLUIDO UN IMPRESIONANTE 

ESPÉCIMEN GRABADO DE 67,81 QUILATES DE MOZAMBIQUE.  

TODO EN EL ESTILO TUTTI FRUTTI , EMBLEMÁTICO DE  

CARTIER DESDE LA DÉCADA DE 1920, INSPIRADO EN  

LAS TÉCNICAS DE JOYERÍA DE LOS MOGOLES DEL SIGLO XVII .
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CHOPARD ICE CUBE HIGH JEWELLERY

LO CONOCEMOS SOBRE TODO POR SU 

RIGUROSA GEOMETRÍA. PERO LA COLECCIÓN 

ICE CUBE TAMBIÉN SABE CÓMO CAMBIAR 

SUS PROPIOS CÓDIGOS JUGANDO CON LA 

ASIMETRÍA DE UN ANILLO FORMADO POR DOS 

ANILLOS CONECTADOS POR UN DIAMANTE 

SOLITARIO TALLA PRINCESA. EL ORO AMARILLO 

DE ESTA PIEZA TIENE LA ETIQUETA FAIRMINED  

Y SE FUNDIÓ EN LOS TALLERES DE CHOPARD.

QEELIN YU YI

COMO UNA INVITACIÓN A LA 

ALEGRÍA, QEELIN ENRIQUECE 

SUS COLECCIONES CON 

UN ANILLO PETITE YU YI 

SIMILAR A UN AMULETO: UN 

CONCENTRADO DE PLACER, 

LÚDICO Y COLORIDO, 

ENVUELTO EN ORO ROSA  

CON JADE Y DIAMANTES.

BVLGARI MAGNÍFICA

ENTRE LAS 350 CREACIONES DE LA 

COLECCIÓN MAGNIFICA, EL COLLAR 

PRODIGIOUS COLOR EN ORO ROSA ESTÁ 

ADORNADO CON CINCO EXCEPCIONALES 

GEMAS DE TALLA CABUJÓN: UNA AMATISTA, 

UN CITRINO, UNA RUBELITA, UN TOPACIO Y 

UN CUARZO ROSA (288 QUILATES EN TOTAL) 

RODEADOS DE DIAMANTES ENGASTADOS EN 

PAVÉ Y TURMALINAS VERDES TALLADAS  

EN FORMA SINUOSA POR LOS  

ARTESANOS DE BVLGARI.
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Sabemos, por definición, que lo clásico nunca pasa de moda. Ya sea 
que hablemos de ropa o muebles, pero más de literatura, cualquier cosa 
que no esté sujeta a la fugacidad de las tendencias de la moda es una 
buena inversión en gusto y dinero. Por supuesto, es posible desviarse de 
este principio. Aún así, lo clásico está por encima de cualquier capricho.  
Es reconfortante porque no es necesario dar explicaciones para ser con-
siderado un símbolo de excelencia. Incluso se podría decir que encarna 
el mejor resultado posible entre las muchas variaciones sobre los temas 
de simplicidad, naturalidad y durabilidad. Lejos del deseo inesperado que 
nace en el momento, lo clásico es una regla de oro impregnada de tradi-
ción con pasaporte para la eternidad.
Este es un concepto que está presente en todos los ámbitos de la acti-
vidad humana, incluida la relojería. Por definición, la relojería caracteriza 
una categoría de instrumentos en los que el clasicismo está íntimamente 
ligado a la época en que nació. Lo que tendemos a definir hoy con la palabra 
“vintage”. Una de las razones que explica el éxito de esta apelación proviene 
de su etimología. Vintage de hecho deriva de las antiguas “vendeignes” 
francesas, que a su vez viene del latín “vindemia” que designa los vinos de 
grandes añadas. Y como algunas botellas de calidad adquieren caracte-
rísticas que aumentan su valor a medida que envejecen, algunos artícu-
los también ganan en consideración con el tiempo. En general, todos los 
objetos con connotación vintage experimentan dicha valoración, pero en 
lo que a la relojería se refiere, este fenómeno forma parte de su historia.

Retorno a las fuentes
El vintage del que hablamos aquí no tiene nada que ver con lo usado, 
antiguo o de segunda mano, ni siquiera con los relojes de colección. 
Más bien, es una referencia estética a los códigos de una determi-
nada época, o incluso de una determinada marca, que buscamos per-
petuar, pero utilizando las técnicas de producción más modernas.  

En cierto modo, es un regreso a los cánones clásicos pero declinado 
en un universo contemporáneo. Un fenómeno que afecta a la indus-
tria relojera en su conjunto, independientemente del lugar de produc-
ción o rango de precios. Esta forma de hacer las cosas no es nueva.  
A menudo ha permitido a las marcas relojeras marcar su territorio dotando 
a sus relojes técnicamente más innovadores de todas las característi-
cas de la tradición arraigada en la historia de sus modelos emblemáti-
cos. Es precisamente esta evocación constante de estos orígenes de 
la relojería y sus principios fundacionales lo que distingue a las marcas 
y que coincide a la perfección con las exigencias de los aficionados. 
Algunas colecciones basadas en un modelo antológico encarnan per-
fectamente este constante resurgimiento del pasado. Este es el caso 
por ejemplo del nonagenario Reverso de Jaeger-LeCoultre, del Royal 
Oak de Audemars Piguet, del Nautilus de Patek Philippe, del 

Regla  Regla  
de orode oro
--o------- Paolo De Vecchi

CHANEL J12 ELECTRO. ESTE AÑO, CHANEL PRESENTA SU COLECCIÓN CÁPSULA CHANEL  

ELECTRO, CUYOS CÓDIGOS GRÁFICOS ESTÁN TOMADOS DE LA CULTURA ELECTRO. EN LOS 90, 

ESTE MOVIMIENTO MUSICAL IMPUSO UN UNIVERSO RADICAL Y EXCÉNTRICO, REFLEJO DEL MUNDO 

NOCTURNO Y LA ATMÓSFERA EN LA QUE SE DESARROLLABA. LA CONFRONTACIÓN DEL BLANCO Y 

NEGRO CON EL COLOR ESTÁ EN EL CORAZÓN DE ESTA HISTORIA. EL COLOR ILUMINA EL BLANCO.  

LA PROFUNDIDAD DEL NEGRO ENFATIZA EL COLOR. ESTE MODELO, LIMITADO A 1.255 PIEZAS, CUENTA 

CON UNA CAJA DE ACERO Y CERÁMICA NEGRA DE ALTA RESISTENCIA CON FONDO DE CRISTAL ZAFIRO 

Y BISEL GIRATORIO UNIDIRECCIONAL DE ACERO CON NÚMEROS CON LOS COLORES DEL ARCO IRIS 

EN NEÓN. LA ESFERA ESTÁ LACADA EN NEGRO CON NÚMEROS EN LOS MISMOS COLORES QUE LAS 

INCRUSTACIONES DEL BISEL. ESTE RELOJ AUTOMÁTICO DE 38 MM ES ESTANCO HASTA 200 METROS.

El clasicismo encarna el 
mejor resultado posible entre 
las muchas variaciones sobre 
los temas de simplicidad, 
naturalidad y durabilidad. 
Una infalible incitación  
a lo vintage.

Sea	simple	con	arte	
—
Nicola Boileau ( 1636 — 1711 )
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Speedmaster de Omega, de los Monaco y Carrera de 
TAG Heuer, o del Prospex de Seiko, por citar algunos. 
Así como no hay que confundir los relojes vintages 
con los de segunda mano, también es importante dis-
tinguir entre “remakes”, esos relojes que reproducen 
de forma idéntica un modelo de una época determi-
nada, pero con las técnicas de fabricación actuales. 
Un ejemplo del mundo del automóvil resulta rele-
vante: con sus modelos Plus, el fabricante Morgan 
ha producido prácticamente el mismo automóvil 
icónico de la década de 1950, pero con caracterís-
ticas y prestaciones perfectamente contemporáneas. 
Volviendo a los relojes, la reproducción fiel pero téc-
nicamente actualizada de modelos originales es la 
receta del éxito de Panerai desde su compra por el 
Grupo Richemont y sus primeras series Radiomir y 
Luminor idénticas a las de los comandos de marina 
italianos de la década de 1940. Hoy, la marca nacida 
en Florencia ha entrado en una nueva fase en su 
desarrollo con modelos innovadores, fundamental-
mente de los cronógrafos, o con un aire decidida-
mente retro, como el último Luminor con su caja de 
bronce y su esfera azul. Una operación vintage total-
mente asumida que implica una evocación del original.

Una tendencia de fondo
Aún sobre la evocación del clasicismo, entre las nove-
dades del año en Rolex y Cartier hay dos ejemplos 
que ilustran el tema de maravilla. Son transforma-
ciones de modelos icónicos sin que, no obstante, 
quede la menor duda sobre su autoría. El primero 
es el Rolex Oyster Perpetual Explorer, un reloj pre-
sentado por primera vez en 1953. De nuevo en los 
36 mm del diámetro original y todavía fabricado en 
acero, el modelo del año ofrece, oh sorpresa, el bisel y 
los eslabones centrales del brazalete en oro amarillo. 
El segundo caso es la colección Tank Must, que hizo 
furor en los 90. Las proporciones y el minimalismo 
siguen siendo los mismos, pero ahora con una total 
inmersión en el color: verde, azul o burdeos.
Como vemos, las variaciones estéticas sobre el 
tema vintage son múltiples. Desde un punto de 
vista práctico, sin embargo, dan lugar a dos reflexio-
nes. En primer lugar, hay que señalar que si bien 
siempre ha existido la vuelta al clasicismo, en estos 
tiempos convulsionados por la pandemia, sinónimo 
de problemas de producción y distribución, la ten-
dencia se ha acentuado aún más. Se ha conver-
tido incluso en un tema central en el lanzamiento 
de novedades en estos últimos 18 meses.  

I · GRAND SEIKO COLLECTION HERITAGE. PARA EL 

40 ANIVERSARIO DE SEIKO, GRAND SEIKO PRESENTA 

UNA CREACIÓN EXTRAORDINARIA QUE ENCARNA EL 

ESPÍRITU Y LA VISIÓN DE SU FUNDADOR. LA ESFERA 

DE ESTE RELOJ MUESTRA EL MOTIVO NATURAL DE 

LOS ANILLOS DE LA MADERA, INDICADORES DEL 

CRECIMIENTO ANUAL DE LOS ÁRBOLES, CUYAS 

DELICADAS LÍNEAS ORGÁNICAS PARECEN REMON-

TARSE A LAS RAÍCES DE LA HISTORIA DE SEIKO.

I I · BLANCPAIN VILLERET EXTRAPLATE . BLAN-

CPAIN PRESENTA UNA NUEVA EDICIÓN BOUTIQUE 

DE SU RELOJ VILLERET EXTRAPLATE. ESTE RELOJ 

SE DISTINGUE POR UNA CAJA DE ORO AMARI-

LLO Y UNA ESFERA VERDE, UNA NOVEDAD EN LA 

COLECCIÓN VILLERET. VILLERET, LUGAR DE NACI-

MIENTO DE BLANCPAIN, DA NOMBRE A LA COLEC-

CIÓN MÁS CLÁSICA DE LA MARCA.

I I I · LONGINES SPIRIT. LA COLECCIÓN LONGINES 

SPIRIT HA SIDO DISEÑADA EN LA MISMA LÍNEA QUE 

LOS INSTRUMENTOS DE PRECISIÓN QUE ACOMPA-

ÑARON A LOS PIONEROS EN LA CONQUISTA DEL 

AIRE, EL MAR O LA TIERRA. TODOS LOS MODELOS 

DE LA COLECCIÓN ESTÁN EQUIPADOS CON TEC-

NOLOGÍA DE VANGUARDIA QUE OFRECE MOVI-

MIENTOS EXTREMADAMENTE PRECISOS, TODOS 

CERTIFICADOS COMO “CRONÓMETROS”.

I I I I · CHOPARD L.U.C QF JUBILÉE . ESTE RELOJ DE 

ANIVERSARIO QUE CELEBRA EL 25 ANIVERSARIO 

DE LA MANUFACTURA CHOPARD EN FLEURIER ES 

LA SÍNTESIS DE LOS VALORES RELOJEROS MÁS 

QUERIDOS POR LA CASA: PRESTACIONES TÉCNI-

CAS, CALIDAD ESTÉTICA Y CERTIFICACIÓN. ASÍ , 

ESTE RELOJ CUENTA CON LAS CERTIFICACIONES 

COSC Y FLEURIER QUALITY, UNA DE LAS ETIQUE-

TAS MÁS EXIGENTES DE LA PROFESIÓN.

LOUIS VUITTON TAMBOUR STREET DIVER . CONTRARIAMENTE A SU APARIENCIA, EL 

TAMBOUR STREET DIVER ALBERGA LAS FUNCIONES DE UN AUTÉNTICO DEPORTIVO: 

CORONA ATORNILLADA, ESTANQUEIDAD HASTA 100 METROS, REVESTIMIENTO DE 

SUPER-LUMINOVA. TODOS SUS ATRIBUTOS DEMUESTRAN LA FUNCIONALIDAD DE ESTE 

RELOJ “SWISS MADE”. 

LOUIS VUITTON TAMBOUR CARPE DIEM . EN EL TAMBOUR CARPE DIEM LA HORA SE LEE 

A DEMANDA ACCIONANDO EL PULSADOR DE LA DERECHA DE LA CAJA. LA CABEZA DE LA 

SERPIENTE CENTRAL SE ELEVA PARA REVELAR LA VENTANA DE LAS HORAS, COLOCADA 

EN LA PARTE FRONTAL DE LA CALAVERA, MIENTRAS QUE LA COLA DE LA SERPIENTE DE 

CASCABEL OSCILA EN LA DIRECCIÓN DE LOS MINUTOS, COLOCADA BAJO EL RELOJ DE 

ARENA DE LA RESERVA DE MARCHA. ES ENTONCES CUANDO LA CALAVERA SE VUELVE 

BURLONA, LANZANDO GUIÑOS EN FORMA DE FLORES MONOGRAMA QUE APARECEN EN 

UNA DE SUS CUENCAS. SU MANDÍBULA DEJA ESCAPAR UNA RISA SOBRE LA QUE SURGEN 

LAS LETRAS “CARPE DIEM”. ESTE LLAMATIVO ESPECTÁCULO DURA 16 SEGUNDOS.

Alma	de	viajero	
En unos veinte años, el Louis Vuitton Tambour ha establecido 
su estilo y carácter en el mundo de la relojería con la seguri-
dad de un reloj de gran tradición. No sin adaptar su estilo a las 
distintas facetas de la medida del tiempo. Unas veces joyero 
y otras conectado, cuando no integra alguna complicación, el 
Tambour no deja de reinventarse desde su aparición en 2002. 
Nuevo enfoque este año con el Street Diver, que hace una incur-
sión notable en el “serrallo de los relojes deportivos”. “Diseñado 
para adaptarse a todas las ocasiones -desde el gimnasio a la 
discoteca, desde la playa a la oficina-, el Tambour Street Diver, 
robusto y vanguardista a la vez, combina los códigos tradicio-
nales del reloj de buceo con motivos audaces, creativos y colo-
ridos distintivos de la casa”, explica Louis Vuitton, que propone 
un modelo perfectamente adaptado a su alma de viajero.
Con el nuevo Carpe Diem, es otro viaje el que ofrece Louis 
Vuitton. Viaje al país de los autómatas y las alegorías del paso 
del tiempo. Este reloj, que ha necesitado dos años de desa-
rrollo, es de hecho un modelo con jaquemarts que cobran 
vida bajo demanda según una coreografía única. “Nuestro 
objetivo era salir de los caminos ya conocidos, explica Michel 
Navas, maestro relojero de la Fabrique du Temps Louis Vuitton. 
Queríamos llevar al jaquemart nuestra visión del siglo XXI con 
todo el ardor y la creatividad que han caracterizado a nuestra 
casa desde que invirtió en relojería en 2002”. ¡Y qué visión! 
Además de contar el tiempo, este Carpe Diem tiene cuatro 
complicaciones: hora saltante, minuto retrógrado, indicación de 
reserva de marcha y el mecanismo de animación del autómata, 
que también son cuatro. Dificultad adicional: un movimiento 
mecánico lo suficientemente potente como para hacer fun-
cionar sin problemas todas estas funciones nunca antes com-
binadas en un solo reloj.  E.D.

¡Tan Hermès!
Este año, Hermès realiza una 
notable incursión en el mundo 
de los relojes deportivos 
masculinos con el H08, un 
modelo que transmite de 
forma brillante el espíritu 
creativo de la casa “entre  
la nada y el infinito”.

Pocas son las marcas que pueden afirmar que han rea-
lizado un reloj emblemático desde el principio, desde 
su concepción. Y por reloj emblemático nos referimos 
a un modelo que recoge los códigos de la marca hasta 
tal punto que se convierte en un símbolo imprescindible. 
El H08 es definitivamente uno de ellos. Con esta pieza 
presentada a principios de año en Watches & Wonders, 
Hermès ha presentado un reloj que lleva su paternidad 
como emblema. Y que se inscribe perfectamente en la 
tendencia del momento de que los principales atributos 
de los relojes masculinos son los que se adaptan a la vida 
activa e intrépida. Con su H08, Hermès cumple estas 
especificaciones a la perfección, pero como siempre, con 
un vocabulario diferente.

“Han pasado 43 años desde que establecimos a Hermès en 
el panorama de la relojería suiza con la misma filosofía de 
estar entre los mejores, pero con fantasía, explica Laurent 
Dordet, director general de Hermès Horloger. Así hemos 
desarrollado nuestra propia visión del tiempo que parte 
de un concepto con el que nos gusta jugar, abrir parén-
tesis y que modelamos como un material”. Para ilustrar 
este concepto y ofrecer una puesta en escena digna del 
H08, Hermès no escatimó recursos durante Watches & 
Wonders Geneva 2021. La casa parisina decidió presen-
tar en el Edificio de las Fuerzas Motrices, un magnífico 
espacio industrial del siglo XIX en el corazón de la ciudad, 

una escenografía imaginada por dos artistas, donde escul-
turas y vídeos, ciencia y creación se mezclaban, inspira-
dos en el concepto del tiempo Hermès. Baste decir que 
la casa supo a la perfección jugar su papel “iconoclasta” 
durante este salón digital asegurando una presencia física 
de lo más destacable.

Diálogo de contrarios
No cabe duda de que el H08 estaba muy bien. Sobre 
todo porque este reloj también juega con las paradojas. 
Como bien explica la casa, “parece elogiar el tiempo 
largo, pero los tempos trepidantes le van también bien. 
El nuevo reloj Hermès H08, tan contemporáneo como 
intemporal, se acomoda a todos los ritmos del hombre 
de hoy en día: a sus sosiegos y a sus impulsos, a sus 
pausas y a sus aceleraciones. Es un objeto de equilibrio 
a través del cual los contrarios y los contrastes dialogan 
con inteligencia”. En un lenguaje más directo, esto sig-
nifica que Hermès ha creado “un reloj todoterreno”, en 
palabras de Philippe Delhotal, director creativo y de 
desarrollo de Hermès Horloger: “El H08 es un reloj de 
uso diario, ligero y robusto. Un reloj urbano y contempo-
ráneo, asociado al mundo del deporte y que se inscribe 
en el universo masculino de Hermès. Sin embargo, dada 
su geometría variable, uno puede muy bien imaginárselo 
en la muñeca de una mujer”.

Como de costumbre, Hermès ha demostrado su buen 
ojo para los detalles con líneas fluidas que forman parte 
de una esfera circular, integrada a su vez en una caja con 
bordes suaves. “Serio y sensual, robusto y delicado, mate y 
brillante”, según la exégesis de la casa, este Hermès H08 
tiene una tipografía propia, con números que resuenan 
con el reloj, especialmente en el 0 y el 8, cuyos contornos 
evocan la forma de la caja. Animado por el movimiento auto-
mático de manufactura H1837, que indica horas, minutos, 
segundos y fecha, el H08 se propone en tres modelos de 
forma cojín con corona atornillada. El primero, con su caja 
de composite con grafeno y bisel de cerámica con correa 
de caucho, ocupa la primera posición, listo para la hazaña. 
Las otras dos variaciones ofrecen una caja de titanio, ya sea 
con tratamiento DLC negro mate o con acabado satinado, 
con un brazalete de titanio o caucho.
Actualmente propuesto en una versión de tres agujas, este 
H08 es perfectamente capaz de aceptar complicaciones 
relojeras, que ya están siendo estudiadas por Hermès. Se 
trataba en principio y ante todo de instalar esta nueva iden-
tidad en el universo masculino de Hermès, que representa 
en la actualidad un cuarto de las ventas relojeras de la casa. 
Sin duda, la fuerza de este H08 debía contribuir a un cierto 
reequilibrio. Sobre todo porque desde hace dos años el reloj 
masculino experimenta una auténtica locura en Hermès. Con 
el H08, lo mejor está todavía por llegar. Eric Dumatin

HERMÈS H 08 . PARECE ESTAR ELOGIANDO EL TIEMPO. PERO LOS RITMOS TRE-

PIDANTES LE SIENTAN IGUAL DE BIEN. SERIO Y SENSUAL, ROBUSTO Y DELICADO, 

MATE Y BRILLANTE, COMO EL HOMBRE HERMÈS, ES A TRAVÉS DE SU PLURALI-

DAD QUE SE DEFINE. EL RELOJ HERMÈS H 08 ESTÁ TOTALMENTE EN CONSONAN-

CIA CON EL UNIVERSO MASCULINO DE LA CASA QUE VÉRONIQUE NICHANIAN HA 

ESTADO DESARROLLANDO DURANTE TREINTA AÑOS. UN UNIVERSO MULTIDIREC-

CIONAL DONDE LA PERFECCIÓN DE LOS CORTES, LA SENSUALIDAD DE LOS MATE-

RIALES, LA EXIGENCIA DE COMODIDAD SON LOS DENOMINADORES COMUNES.

HERMÈS H 08 . ANIMADA POR EL MOVIMIENTO MECÁNICO DE CUERDA AUTO-

MÁTICA MANUFACTURA HERMÈS H1837, LA NUEVA LÍNEA HERMÈS H 08 OFRECE 

TRES GRANDES MODELOS EN FORMA DE COJÍN CON CORONA ATORNILLADA. EL 

PRIMERO TIENE UNA CAJA DE COMPOSITE CON GRAFENO, REMATADA POR UN 

BISEL DE CERÁMICA CON ACABADOS SATINADOS Y PULIDOS. SU ESFERA TRATADA 

EN ORO NEGRO LLEVA MINUTERÍA, CIFRAS ÁRABES  LUMINISCENTES Y AGUJAS 

DE NÍQUEL NEGRO QUE MUESTRAN LAS HORAS, LOS MINUTOS, EL SEGUNDERO 

CENTRAL Y LA FECHA A LAS 4H30. SE COMBINA CON UNA CORREA DE CAUCHO 

NEGRO CON UNA HEBILLA DE MARIPOSA DE TITANIO. OTRAS DOS VARIACIONES, 

LA PRIMERA EN TITANIO TRATADO CON DLC NEGRO MATE, LA SEGUNDA EN TITANIO 

SATINADO, SE ABREN EN UNA ESFERA TRATADA CON NÍQUEL NEGRO Y SE COM-

BINAN CON UNA NUEVA CORREA AZUL O NEGRA, O UNA CORREA DE CAUCHO, 

NEGRA O NARANJA. ADEMÁS DE SU RESISTENCIA Y COMODIDAD, LA CORREA 

TEJIDA, ESPECIALMENTE DESARROLLADA PARA EL RELOJ HERMÈS H 08, MARCA 

UN ESTILO TAN DEPORTIVO COMO SOFISTICADO, EN LÍNEA CON EL UNIVERSO 

DEL PRÊT-À-PORTER MASCULINO DE HERMÈS.
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I · TAG HEUER MONACO GREEN DIAL . ESTA EDICIÓN 

ESPECIAL CELEBRA UN COLOR CONTEMPORÁNEO MUY 

SOLICITADO ENTRE LOS COLECCIONISTAS Y ENTUSIAS-

TAS DE LOS RELOJES: EL VERDE ESMERALDA. ES UNA 

NOVEDAD PARA EL TAG HEUER MONACO, CUYA ESFERA 

ESTÁ ADORNADA POR PRIMERA VEZ EN ESTE COLOR, LO 

QUE RESALTA EL DISEÑO ÚNICO DE ESTE ICÓNICO CRO-

NÓGRAFO DE CAJA CUADRADA.

II · PANERAI LUMINOR MARINA 44MM GUILLAUME NÉRY 

EDITION. PARA SU EMBAJADOR GUILLAUME NÉRY, CAMPEÓN 

DE APNEA, PANERAI PROPONE ESTE LUMINOR MARINA CUYA 

CAJA DE TITANIO PULIDO CON CHORRO DE ARENA FUE 

PRODUCIDA POR IMPRESIÓN 3D. EL REVESTIMIENTO DE 

CAUCHO APLICADO AL BISEL, LA CORONA Y EL PROTEC-

TOR DE LA CORONA EN NEGRO INTENSO LE DA PROFUN-

DIDAD AL MODELO EQUIPADO CON UNA ESFERA NEGRA.

I I I · MONTBLANC PYTHAGORE SMALL SECOND. EN LA  

DÉCADA DE 1940, MINERVA , LA MANUFACTURA DE 

MONTBLANC, DISEÑÓ EL CALIBRE 48, UN MOVIMIENTO 

APODADO PITÁGORAS POR SUS PUENTES QUE RESPE-

TABAN LAS PROPORCIONES DEL NÚMERO ÁUREO. MONT-

BLANC REPRODUCE HOY ESTE EJERCICIO CON ESTILO 

CON EL DESARROLLO DEL CALIBRE MB M.14.08 DE CUERDA 

MANUAL VISIBLE A TRAVÉS DEL FONDO DE ZAFIRO.

I I I I · FRÉDÉRIQUE CONSTANT HIGHLIFE LADIES AUTOMA-

TIC SPARKLING. LA MANUFACTURA FRÉDÉRIQUE CONS-

TANT OFRECE UNA NUEVA COLECCIÓN DEDICADA A 

LA MUJER, SOBRIAMENTE LLAMADA “HIGHLIFE LADIES 

AUTOMATIC”. ENTRE ELLOS, EL HIGHLIFE LADIES AUTO-

MATIC SPARKLING, QUE TAMBIÉN OFRECE EL SELLO 

DISTINTIVO DE LOS RELOJES HIGHLIFE: UN BRAZALETE 

INTEGRADO EN SU CAJA, INTERCAMBIABLE A VOLUNTAD.

V · JAEGER-LECOULTRE REVERSO TRIBUTE SMALL 

SECONDS GREEN . EN 2021, LA GRANDE MAISON PRE-

SENTA EL REVERSO TRIBUTE SMALL SECONDS EN VERDE, 

QUE RECUERDA A LAS PRIMERAS EDICIONES EN COLORES 

EMBLEMÁTICAS DEL MODELO. LA ESFERA LACADA CON 

RAYOS DE SOL Y LA CORREA DE CUERO A JUEGO PRE-

SENTAN UN TONO VIVO QUE RECUERDA LOS BOSQUES DE 

PINOS VERDE OSCURO QUE RODEAN LA MANUFACTURA.

VI · HERMÈS ARCEAU SQUELETTE. IDISEÑADO POR HENRI 

D´ORIGNY EN 1978, EL RELOJ ARCEAU CON SUS ASAS 

ASIMÉTRICOS EN FORMA DE ESTRIBO, SU CAJA SOBRIA 

Y SU TIPOGRAFÍA INCLINADA ES UNO DE LOS GRANDES 

CLÁSICOS DE HERMÈS. CON ESTE MODELO, LA CASA LE 

APORTA UNA NUEVA DIMENSIÓN GRACIAS A SU ESFERA 

DE ZAFIRO AHUMADO, PERMITIENDO ADMIRAR POR 

TRANSPARENCIA EL CALIBRE QUE LE ANIMA.

VI I · BAUME & MERCIER RIVIERA BAUMATIC . INSPIRADA 

EN UN MODELO DE 1973, ESTA PIEZA RENACE AHORA 

A MEDIO CAMINO ENTRE SU HERENCIA VINTAGE Y LOS 

MODELOS DEPORTIVOS CONTEMPORÁNEOS. DESTACA 

SU BISEL DE DOCE LADOS SOBRE UNA GENEROSA 

CAJA DE ACERO CON BRAZALETE INTEGRADO. ESTA 

VERSIÓN DE 43 MM ESTÁ EQUIPADA CON EL MOVIMIENTO 

PATENTADO BAUMATIC, QUE PERMITE UNA RESERVA DE 

MARCHA DE 5 DÍAS.

Al apostar por un buen clasicismo en este período de inestabilidad, las marcas 
buscan tranquilizar a sus clientes. Cualquiera que sea la cantidad que estén dis-
puestos a gastar, al optar por una pieza clásica, están eligiendo la seguridad. 
Y esto lo que está pasando. En segundo lugar, al presentar relojes que hacen 
referencia a modelos icónicos del pasado, las marcas buscan también llamar la 
atención sobre hitos importantes de su historia, una garantía de autenticidad. Esta 
credibilidad es aún más rara, ya que ahora es buscada por jóvenes que desean 
familiarizarse con un universo relojero sembrado de obstáculos.

Hablando de los jóvenes y lo vintage, como se puede ver caminando por las calles, 
no se puede ignorar que la mayoría de ellos no usan reloj. Prefieren reemplazarlo 
por instrumentos electrónicos que literalmente captan su atención mucho mejor 
que un reloj. Y si, por azar, uno u otro lleva un reloj, a menudo se trata de una 
reedición de los Casio de las décadas de 1970 y 1980. La marca japonesa ha 
tenido la inteligencia de retomar esos modelos económicos y minimalistas que 
seducen a los jóvenes con su brazalete de metal y su esfera de cristal líquido. 
Una mezcla increíble entre retro y techno que tuvo tanto éxito.

Ya en la década de los 80
Al comienzo de este texto, mencionamos el mercado de relojes de colección, que 
es similar al mercado de relojes vintage en la medida en que también hablamos 
de mercados de relojes antiguos. Hoy en día, el fenómeno es evidente y en plena 
expansión, ya que es cierto que las marcas que pueden contar con una tradición 
secular, como es el caso, por ejemplo, de Rolex y Tudor, exhiben al menos un modelo 
en su catálogo, si no toda una colección, que incluye un reloj icónico, en particu-
lar del período 1940-1960, considerado como la edad de oro del reloj mecánico.
Aparte de los tiempos que vivimos, y por motivos que se han analizado al menos en 
parte, ha habido otro período en el que la referencia a modelos antiguos ha cobrado 
una gran importancia. Fue el comienzo de la década de 1980, con el resurgimiento 
del reloj mecánico tras la crisis del cuarzo que había alterado los códigos tradicio-
nales de la relojería y amenazado a to da la industria relojera suiza. En esos años, 
con los entusiastas que ya no podían encontrar una oferta que correspondiera a 
sus gustos, recurrieron a piezas de colección comprando los modelos icónicos — y  
mecánicos — de sus marcas favoritas. El mercado se dio cuenta rápidamente y fue 
por esa época cuando las marcas relojeras lanzaron la primera ola de relojes vintage. 
Un sobresalto benéfico para toda la profesión, decidida a recuperar su liderazgo en 
los mercados internacionales.
El impulso hacia una determinada tradición relojera fue, por tanto, poderoso, como 
el mensaje de los modelos que la interpretan. Incluso hemos notado el fenómeno 
en Swatch, una joven marca nacida en 1983, respaldada por un enorme esfuerzo de 
innovación, que recientemente ha entendido la necesidad de reeditar sus inolvidables 
colecciones, que ahora ¡se han convertido en grandes clásicos!	 ˇ

En Grand Seiko, prevalecen dos símbolos que encarnan 
a la perfección la filosofía de una marca arraigada en la 
tradición japonesa: el león de su logotipo, que representa 
la fuerza silenciosa de una casa que se ha propuesto con-
quistar el mundo y las bellezas de la naturaleza, que incitan 
a la perfección. Lanzada en Japón en 1960, Grand Seiko ha 
sido durante mucho tiempo la gama de prestigio de Seiko, 
reservada al público japonés. Nada de eso es así hoy, pues 
la casa inició una dinámica de expansión internacional en 
2010, confirmada en 2017 con la creación de Grand Seiko 
como una marca por derecho propio en el seno de una 
empresa fundada hace 140 años. Una estrategia exitosa si 
creemos en Shinji Hattori, nieto del fundador y presidente 
del Consejo de Administración de Seiko Watch Corp. Con 
sus 10 boutiques en el mundo, las últimas de las cuales 
han abierto en Place Vendôme en París, Madison Avenue 
en Nueva York y en el Design District de Miami, tres de 
las ubicaciones más buscadas, Grand Seiko se ha hecho 
claramente un lugar bajo sol ocupando además el cuarto 
lugar del mundo en su segmento de mercado.
Otro tanto para los rugidos de conquista del león Grand 
Seiko que, para nutrir su fuerza, se inspira en las bellezas 
de la naturaleza. No es por casualidad que la nueva manu-
factura de Grand Seiko abriera sus puertas el año pasado 
en Shizukuishi, en un entorno verde en el extremo norte de 
Honshu, la isla más grande de Japón. A lo lejos, la majestuo-
sidad del monte Iwate; cerca, los bosques de abedules con 

su delicado follaje; y en este nuevo “estudio”, los relojeros 
que trabajan con “la naturaleza del tiempo” en la que preci-
sión, fiabilidad y elegancia son signos de excelencia. “Grand 
Seiko tiene el mismo idioma que los relojeros suizos, pero no 
la misma gramática, explica Frédéric Bondoux, presidente de 
Grand Seilo Europa. Hace poco más de cien años, la forma 
de calcular el tiempo no era la misma en Japón que en el 
resto del mundo. Grand Seiko ha conservado este aspecto 
más poético en su acercamiento al tiempo y la naturaleza, el 
tiempo transcurre en función de la naturaleza”.

Nuevos capítulos
Los relojes presentados este año ofrecen una excelente 
ilustración de este enfoque “naturalista”. Comenzando con 
las dos primeras piezas del nuevo diseño de la Serie 9, una 
gama que se convertirá en los próximos años en uno de los 
pilares de la colección denominada Grand Seiko Héritage. 
Para esta ocasión, la casa inaugura una nueva estética ins-
pirada en el modelo 44GS de 1967. El resultado es una 
caja de líneas más ajustadas, nuevos índices más arquitec-
tónicos, una aguja de las horas más imponente, un acabado 
Zaratsu alternando pulido y satinado y, sobre todo, un magní-
fico trabajo en las esferas. Después de una primera edición 
limitada en platino (SLGH007), presentada a principios de 
año con una esfera negra imitando la textura del tronco de 
un árbol, llega el momento del SLGH005. “Este reloj captura 
el ambiente de los bosques de abedules blancos situados 

cerca del estudio donde se fabrican todos los relojes mecáni-
cos de Grand Seiko. En verano como en invierno, los troncos 
altos y esbeltos y la corteza blanca de los abedules ofrecen 
un panorama resplandeciente, hermoso y misterioso. Mirar 
atentamente la esfera es experimentar exactamente la misma 
sensación que los visitantes de estos bosques y acercarse 
más que nunca a la verdadera y eterna naturaleza del tiempo”.
Con esta pieza, también está el nuevo calibre de alta fre-
cuencia 9SA5 que se incluye en un reloj de la serie Grand 
Seiko. Presentado el año pasado, “marca el comienzo de un 
nuevo capítulo en la historia de Grand Seiko”. Característica 
del movimiento: un escape de doble impulso acoplado a 
un volante espiral plano “doblado” y un tren de engranajes 
horizontal conectado a los dos barriletes. Resultado: este 
movimiento, con una cadencia de 36.000 alternancias/hora, 
tiene una precisión diaria de entre -3 y +5 segundos (mejor 
que el Control Oficial Suizo de Cronómetros) con una reserva 
de marcha de 80 horas. También encontramos el calibre de 
alta frecuencia 9S86, acompañado del movimiento Spring 
Drive 9R66, en la nueva colección Elegance. Para estos 
cuatro relojes GMT, Grand Seiko ha dejado vagar su alma 
poética a través de las estaciones para ofrecer, nuevamente, 
una serie de cuatro esferas inspiradas en los ritmos de la 
naturaleza. No faltaría más que un poco de jazz para un 
placer total. Y demanda satisfecha, ya que Grand Seiko es 
ahora socio oficial de Jazz en el Lincoln Center dirigido por 
el gran Wynton Marsalis.  Christophe Roulet

GRAND SEIKO ELEGANCE GMT. GRAND SEIKO PRESENTA UNA NUEVA SERIE DE 

RELOJES GMT DEDICADOS AL CICLO DE LAS ESTACIONES. EN JAPÓN, HAY SEIS 

FASES DIFERENTES EN CADA UNA DE LAS CUATRO ESTACIONES, Y LOS CAMBIOS 

SUTILES DE UNA FASE A LA SIGUIENTE PROPORCIONAN UNA MEJOR COMPRENSIÓN 

DE LA ESENCIA DEL TIEMPO. CADA MODELO DE LA NUEVA SERIE GMT CELEBRA 

UNA DE LAS 24 FASES ESTACIONALES DEL AÑO O “SEKKI”. LOS SEKKI ELEGIDOS 

SON SHUNBUN Y SHŌSHO (RESPECTIVAMENTE PARA PRIMAVERA Y VERANO) Y 

KANRO Y TŌJI (PARA OTOÑO E INVIERNO). LOS MODELOS SHUNBUN Y SHŌSHO 

CUENTAN CON EL CALIBRE 9S86 HI-BEAT 36000 GMT, MIENTRAS QUE LOS OTROS 

DOS, KANRO Y TŌJI , FUNCIONAN CON EL CALIBRE 9R66 SPRING DRIVE GMT. ESTE 

MODELO DE SHUNBUN SBGJ251 CORRESPONDE ASÍ A LA LLEGADA DEL EQUINOC-

CIO DE PRIMAVERA, CUANDO TODO EL MUNDO DESCUBRE EL COMIENZO DE LA 

PRIMAVERA. LOS CEREZOS O SAKURA COMIENZAN A FLORECER Y LAS LADERAS 

DE LAS MONTAÑAS SE CUBREN DE TONOS ROSA PÁLIDO. EL VERDE INTENSO 

DE LA ESFERA Y SUS TOQUES DE ORO ROSA REFLEJAN A LA PERFECCIÓN LA 

PROMESA DE LA PRIMAVERA.

GRAND SEIKO HERITAGE 9SA5 HI-BEAT 36000. UNA NUEVA CREACIÓN DE GRAND 

SEIKO, IMPULSADA POR UN MOVIMIENTO HIGH-BEAT, OFRECE UNA NUEVA PERSPEC-

TIVA SOBRE LA NATURALEZA DEL TIEMPO. SU ESFERA ESTÁ INSPIRADA EN LOS ESBEL-

TOS ABEDULES BLANCOS, MUY COMUNES EN EL CENTRO Y NORTE DE JAPÓN Y QUE 

CRECEN EN ABUNDANCIA CERCA DE LOS DOS TALLERES DONDE SE FABRICAN LOS 

RELOJES. A TRAVÉS DE SU TEXTURA SOFISTICADA, LA DELICADEZA DE SUS DETA-

LLES Y LA MINUCIOSIDAD DE SU DISEÑO, ESTE NUEVO RELOJ ABRE UNA VENTANA AL 

ENTORNO NATURAL ÚNICO DE JAPÓN Y AL REFINADO SABER HACER DE GRAND SEIKO.

Grand Seiko, que celebró 
su 60 aniversario en 2020, 
continúa su estrategia de 
conquista “sin correr pero 
siempre en movimiento”, 
según los preceptos 
ancestrales de la casa y  
con los ciclos imperturbables 
de la naturaleza como 
fuente de inspiración.

Naturaleza 
festiva
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¿Ha dejado de importar el tamaño? La respuesta es cada vez más unánime: 
sí, importa, pero ya no es un factor decisivo. En relojería, hace tiempo que 
ya no es una seña distintiva entre lo masculino y lo femenino. Muchas son 
las marcas que acercan posiciones, es decir, mientras los relojes mascu-
linos reducen ligeramente su tamaño, los femeninos van aumentándolo 
con discreción. Se diría que intentan confluir en un punto medio. Y si esto 
es así en una época en la que las mujeres eligen cada vez más relojes 
mecánicos e incluso complicaciones, ¿en qué se diferencia un reloj mas-
culino de otro femenino? 
Si ya no es el tamaño ni tampoco la mecánica, ¿será quizá la forma de la 
caja, el color de las esferas, la decoración…? Parece evidente que hay 
una tendencia generalizada a crear relojes en los que la distinción entre 
modelos de hombre y de mujer tiende a desaparecer. Las artes decorati-
vas y los oficios artísticos serán pronto la única distinción. 

Un ejercicio artístico
Más allá de las complicaciones, la técnica, los movimientos y las alter-
nancias está la belleza, esa emoción que cautiva y despierta los sentidos. 
Un poderoso campo de expresión en el que la inventiva de los artesanos 
convierte cada reloj en una obra de arte, a veces en una pieza única.  
El tiempo y su transcurrir pasan aquí a un segundo plano. El arte, expre-
sado con un colorido esmalte, una pintura en miniatura, un delicado 
grabado, un sofisticado engaste, un tradicional guilloché, una precisa 
marquetería o una ancestral filigrana, es el gran protagonista. La indi-
cación del tiempo se convierte en un ejercicio artístico que abarca las 

más diversas disciplinas y requiere de manos expertas, nervios de acero 
y grandes dosis de creatividad. Un juego de seducción cuyo objetivo 
final es, en palabras del filósofo alemán Hegel, “revelar al espíritu todo 
lo que encierra de esencial, grande, sublime, respetable y verdadero”. 
Aunque no cabe duda de que los relojes femeninos representan la quin-
taesencia de los oficios artísticos, a menudo relojes masculinos o piezas 
excepcionales como los relojes de bolsillo o sobremesa de Patek Philippe, 
hacen gala también de estas artes. Un territorio reservado sólo a las más 
prestigiosas marcas, empeñadas en mantener y proteger estas habilidades 
artísticas. Tanto es así que suelen integrar un departamento específico 
dentro de sus manufacturas dedicado exclusivamente a ellas, que cuenta 
con artesanos especializados en distintas técnicas o que mantiene estre-
chas colaboraciones con reputados artistas de diferentes disciplinas. Así, 
si de esmaltes se trata, es imprescindible citar aquí a la talentosa Anita 
Porchet. De sus manos salen desde hace años las más bellas esferas. 
No es por casualidad que las más grandes marcas de alta relojería le 
confíen la decoración de sus relojes. Uno de sus más recientes y espec-
taculares trabajos, en esta ocasión en colaboración con el grabador 

Juego de Juego de 
seducciónseducción
--o------- Paloma Recio, directora de R&E

En una época en la que las 
mujeres son cada vez más 
partidarias de los relojes 
mecánicos, es evidente que 
hay una tendencia generalizada 
a crear relojes en los que la 
distinción entre modelos de 
hombre y de mujer tiende 
a desaparecer. Las artes 
decorativas serán pronto  
la única distinción. 

El	arte	está	hecho	para	perturbar	
—
George Braque ( 1882 — 1963 )

HERMÈS CAPE COD CHAÎNE D’ANCRE . EL RELOJ CAPE COD CHAÎNE D’ANCRE ESTÁ ADORNADO CON 

DIAMANTES Y OBSIDIANA PARA REVELAR UNA FACETA NUEVA, PRECIOSA Y ÚNICA. EN 1991, NACIÓ  

EL RELOJ CAPE COD BAJO EL AUDAZ LÁPIZ DE HENRI D´ORIGNY. EL DISEÑADOR DEBÍA HACER UN RELOJ 

CUADRADO. SU LIBERTAD CREATIVA DECIDIÓ QUE SERÍA “UN CUADRADO DENTRO DE UN RECTÁNGULO”. 

ATREVIDO Y RIGUROSO AL MISMO TIEMPO, CAPE COD REVOLUCIONA LOS CÓDIGOS Y CONECTA 

LIBREMENTE LOS ESTILOS. SU CAJA ORIGINAL CONSTA DE DOS MEDIOS ESLABONES “CHAÎNE D’ANCRE”, 

MOTIVO CREADO POR ROBERT DUMAS EN 1938. EL MOTIVO INSPIRADO EN UNA CADENA DE BARCO  

ESTÁ ANCLADO EN LAS ESFERAS DEL CAPE COD Y REVELA SU FANTASÍA PLURAL.

→
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Dick Steenman, es el realizado para el Tambour Carpe 
Diem de Louis Vuitton, un jaquemart de inspiración 
vanitas en el que las horas se revelan a través de la 
interacción de la calavera y la serpiente de la esfera. 
Otro ejemplo son los cuatro nuevos relojes Piaget Rose, 
piezas de gran belleza diseñadas y desarrolladas por los 
artesanos de la casa en su “Taller de lo Extraordinario”, y 
que han contado también con la colaboración de Porchet 
y Steenman. Juntos han creado cuatro esferas únicas 
con microesculturas de oro, jaspe imperial, coral, criso-
prasa, esmalte y nácar de varios colores, representando 
un ramo de rosas en su máximo esplendor.

Un lienzo perfecto
Como parte de la conmemoración del 90 aniversario del 
Reverso, Jaeger-LeCoultre presenta nuevos modelos 
de su Reverso One, en los que une los códigos de 
la alta relojería, los oficios artísticos y la alta joyería. 
Única en relojería, la doble cara de este emblemático 
reloj es un lienzo perfecto para la expresión artís-
tica, que, en esta ocasión, ha reunido múltiples dis-
ciplinas como el esmaltado, el grabado y el engaste. 
Todos ellos realizados en el taller de “Métiers Rares” 
que la Grande Maison de Le Sentier inauguró hace 

unos años. Inspirados en las joyas decorativas de los 
años 20 del pasado siglo, en cada fondo del reloj los 
artesanos plasman su oficio colaborando entre sí para 
conseguir el mejor resultado, como si de una orquesta 
perfectamente afinada se tratara y en la que hay que 
seguir un orden estricto. “Primero el grabado, luego el 
esmaltado, que requiere múltiples capas de pigmento 
de esmalte para añadir riqueza, matices y profundidad 
visual”, explica la marca. “Y para completar la pieza, el 
fondo se decora con laca o madreperla o se engasta 
con diamantes, según el modelo”. 

Libertad de expresión
Conocido desde la Antigüedad y utilizado en relojería 
desde el siglo XVII, el esmalte es un material similar 
al cristal basado en arena de sílice, compuestos alca-
linos y plomo. Para su elaboración y aplicación según 
las distintas técnicas — champlevé, plique-à-jour, pai-
llonné, cloisonné, pintura en miniatura…— se funde a 
altas temperaturas y se tritura hasta obtener un polvo 
incoloro al que se añaden óxidos metálicos. Se obtiene 
así una amplia gama de tonalidades y matices. Una vez 
aplicado en el metal, el polvo de esmalte, del que cada 
artesano tiene su propia fórmula secreta, se 

I · BREGUET CLASSIQUE 7337. INTEMPORALMENTE 

ELEGANTE, LA LÍNEA CLASSIQUE FORMA PARTE 

DEL MÁS PURO ESTILO BREGUET. LA MANUFAC-

TURA VUELVE A VISITAR ESTE MODELO CLASSIC 

7337 CON UNA DE SUS ESPECIALIDADES: EL GUI-

LLOCHÉ TRADICIONAL. EN LAS ESFERAS DE ORO 

PLATEADO, LAS VARIACIONES DE LOS MOTIVOS 

PERMITEN DISTINGUIR LAS ZONAS DE LECTURA 

CON TODA SOBRIEDAD.

I I · RELOJ SANTOS-DUMONT DE CARTIER . SOBRIO, 

DELGADO Y MONTADO SOBRE UNA CORREA DE 

PIEL DE ALIGÁTOR, EL RELOJ SANTOS-DUMONT 

ES FIEL A LA ELEGANCIA DEL RELOJ ORIGINAL DE 

1904. ESTE MODELO XL EN ORO ROSA Y ACERO, 

CON UNA CORONA ENGASTADA CON UNA ESPI-

NELA CABUJÓN, ESTÁ EQUIPADO CON EL MOVI-

MIENTO MANUFACTURA DE CUERDA MANUAL 

430 MC, QUE PERMITE UNA RESERVA DE MARCHA 

DE 38 HORAS.

I I I · ULYSSE NARDIN SKELETON X SPARKLING . 

ATRAS PRESENTAR EN 2019 SU NUEVO SKELETON X, 

UN RELOJ ESQUELETO SINÓNIMO DE TÉCNICA 

RELOJERA, LA CASA INCORPORA A SU COLEC-

CIÓN ESTE MODELO ADORNADO CON DIAMANTES 

PARA LAS AMANTES DE LAS PIEZAS EXCLUSIVAS. 

EL RELOJ SE DECLINA AQUÍ EN NEGRO Y ORO ROSA 

CON UNA TAPA DE LATÓN EN PVD NEGRO Y UNA 

CORREA DE COCODRILO EN EL MISMO COLOR.

I I I I · HUBLOT BIG BANG 33 MM ONE CLICK . 

COMO PARA ABRIR HORIZONTES MÁS ALEGRES, 

HUBLOT LUCE LOS COLORES DE LOS HERMO-

SOS DÍAS VENIDEROS CON EL BIG BANG ONE 

CLICK DE 33 MM DISPONIBLE EN ACERO O KING 

GOLD Y SUS BRAZALETES INTERCAMBIABLES. SU 

CAJA SE HA AFINADO PARA ABARCAR MUÑECAS 

FINAS Y CAMBIA SU APARIENCIA EN UN ABRIR Y 

CERRAR DE OJOS SEGÚN EL ESTADO DE ÁNIMO 

Y EL DESEO.

CHOPARD HAPPY SPORT THE FIRST. CREADO EN 1993, EN UNA INNOVADORA ALIANZA 

DE ACERO Y DIAMANTES, EL HAPPY SPORT HA SOBREVIVIDO CASI TRES DÉCADAS SIN 

PERDER NADA DE SU ENCANTO Y MODERNIDAD. CHOPARD PRESENTA HOY EL HAPPY 

SPORT THE FIRST: DOS REEDICIONES LIMITADAS DE 1993 Y 788 PIEZAS DEL PRIMER RELOJ 

DE LA COLECCIÓN. RINDEN HOMENAJE A ESTE ICONO GRACIAS A SUS LEGENDARIOS DIA-

MANTES MÓVILES Y SU BRAZALETE “GUIJARRO”, A LA VEZ QUE AÑADEN UNA NUEVA CAJA 

LUCENT STEEL A223 DE 33 MM Y EL MOVIMIENTO DE MANUFACTURA CHOPARD 09.01-C.

JULIA ROBERTS ELIGE EL RELOJ CHOPARD HAPPY SPORT. JULIA ROBERTS SE HA CON-

VERTIDO EN LA MÁXIMA ENCARNACIÓN DE LAS MUJERES DE ESPÍRITU LIBRE. NO ES DE 

EXTRAÑAR, PUES, QUE CAROLINE SCHEUFELE, CO-PRESIDENTA DE CHOPARD Y GRAN 

AMANTE DEL SÉPTIMO ARTE, LE PIDIERA QUE ENCARNARA EL ROSTRO DE LA MUJER 

HAPPY SPORT AL LANZAR LAS NUEVAS VERSIONES DE ESTE RELOJ. CAROLINE SCHEU-

FELE: “¡ERA ELLA O NADIE MÁS!”.

Alegría	de	vivir
Entre la colección Happy Sport de Chopard y Julia Robert hay 
ósmosis. Al menos para el momento de una nueva campaña que 
irradia atrevimiento y exuberancia. “¿Quién mejor para encarnar 
la alegría de vivir que la estrella de Hollywood con la sonrisa 
más radiante?”, se pregunta Chopard. En la década de 1990, 
Julia Roberts se convirtió en una consumada actriz de cine. Los 
directores y el público del mundo entero cayeron hechizados bajo 
el encanto de sus comunicativas carcajadas. Tras una serie de 
películas que marcaron la década, Julia Roberts recibió el Oscar 
a la Mejor Actriz en 2001. En 2016 fue al Festival de Cannes 
y cuando subió la célebre escalera ya llevaba un conjunto de 
esmeraldas y diamantes firmado por Chopard. Una magnífica 
entrada en materia para una complicidad que vuelve a reunir 
a la actriz y al joyero en torno a Happy Sport.
Como explica Chopard, “concebido para acompañar a las mujeres 
en todas sus actividades, Happy Sport es un reloj que debe 
ante todo ser agradable de llevar. Esta búsqueda constante de 
la armonía se consigue ahora gracias al uso de la proporción 
áurea que ha definido los volúmenes de los nuevos modelos 
de la colección”. La caja del Happy Sport The First, que rinde 
homenaje al modelo original de 1993, muestra un diámetro de 
33 mm adornado con una sobria esfera plateada con índices 
romanos cuyos reflejos azules se hacen eco de cinco cabujo-
nes de zafiro engastados en las asas y la corona del reloj. Pero 
el auténtico espectáculo nace de los siete diamantes móviles 
entre dos cristales zafiro sobre la esfera. Al final, “este reloj 
de aspecto vintage lleva consigo los grandes momentos del 
estilo sport-chic”. Y para marcar claramente la madurez de la 
casa, ahora es un movimiento automático, diseñado, producido 
y ensamblado dentro de la manufactura Chopard a partir de 
148 componentes, el que anima esta nueva colección. C.R.

Un reloj para todos los desafíos. Las especificaciones del 
nuevo Aquaracer presentadas en este 2021 por TAG Heuer 
tenían al menos el mérito de ser claras, aunque no “un paseo 
por el parque”. Para una casa que hace de superarse a uno 
mismo una virtud, el proyecto no fue menos apasionante. 
Sobre todo porque “TAG Heuer ha estado diseñando relo-
jes-instrumentos lujosos, audaces, elegantes e innovadores 
desde hace más de cuarenta años”, como le gusta repetir 
a su PDG Frédéric Arnault. Por tanto, no se trata de rehuir 
este nuevo ejercicio de posicionamiento de este reloj en un 
segmento de mercado considerado como el más “caliente” 
del momento. En otras palabras, el reloj deportivo está cla-
ramente en aumento entre los aficionados. Dado que estas 
piezas están diseñadas para adaptarse a las condiciones más 
extremas, resisten los vaivenes de la vida activa sin inmu-
tarse. Con esta noción de una herramienta que se remonta 
a décadas del pasado, cuando los relojes todavía se dise-
ñaban en una mesa de dibujo y con una regla de cálculo.
Los relojes de buceo encarnan desde hace tiempo esta 
noción de perennidad, unida a la robustez de modelos de 
una fiabilidad a toda prueba. Qué importa si finalmente 
rara vez han sido llevados en los abismos. El hecho de 
que fueran diseñados para tal eventualidad los ha posicio-
nado durante mucho tiempo en lo más alto de la lista entre 
los aficionados, con un pequeño lado aventurero incluso. 
Recientemente, las “buceadoras” se han enfrentado clara-
mente a una categoría de relojes que son igual de “sólidos” 

pero en los que prima la elegancia. Más urbanos, con una 
silueta más fluida, a menudo incluso disponibles en metales 
nobles, estos relojes han perdido en espíritu deportivo lo 
que han ganado en distinción. El nuevo Aquaracer tenía 
que integrar esta evolución y avanzar hacia un instru-
mento fiable, sin duda, “pero también apto para diversos 
entornos, como explica TAG Heuer. Un número creciente 
de personas está recurriendo a los relojes de buceo por 
su robustez y versatilidad y quieren poder usarlos tanto 
en el trabajo como en el deporte”. 

“Listo para todo”
Pero no es cuestión de ceder a lo fácil. En términos de 
rendimiento, el nuevo Aquaracer tenía que funcionar, de 
acuerdo con su designación “Profesional”. Las seis fun-
cionalidades principales del reloj han sido así revisadas 
escrupulosamente con el objetivo de mejorarlo, sabiendo 
que desde 1983, la colección es hermética hasta al menos 
200 metros, dispone de un bisel giratorio unidireccional, una 
corona atornillada, índices revestidos con Super-Luminova, 
un cristal de zafiro y una hebilla de doble botón de seguri-
dad. Características todas ellas en las que los buceadores 
confían bajo el agua. Para empezar, los equipos reelabo-
raron el bisel, reconocible por sus doce lados, integrando 
un inserto de cerámica resistente a los arañazos y acana-
lando las facetas para un mejor agarre. Su perfil dentado 
interno también se ha revisado para una rotación más suave. 

El cristal de zafiro ahora incorpora una lupa en su cara 
interna colocada sobre la fecha a las 6h para una mejor 
legibilidad. Los ocho índices de las horas disponen ahora 
de una forma octogonal, que recuerda al bisel facetado, 
mientras que la forma de espada de la aguja de las horas 
se ha ensanchado y la de los minutos se ha estrechado 
para un mayor contraste. En aras de la claridad, el material 
luminiscente es de un color diferente en las indicaciones 
de tiempo y los índices. Todavía quedaba el protector de 
corona que adopta contornos más redondeados.
En el proceso, los criterios estéticos obviamente han sido 
objeto de especial cuidado. Los diseñadores de TAG Heuer 
han “afinado la forma general del Aquaracer para obtener 
más ligereza y han adelgazado la caja, así como el bisel y 
el brazalete de metal, señala la casa. Se han conservado 
las prestaciones clave del reloj e incluso se han optimizado 
algunas, como la durabilidad y la resistencia al agua, que 
se ha aumentado a 300 metros (30 bares). Las asas del 
nuevo reloj se han acortado y los bordes de la caja se han 
biselado y luego se han pulido para lograr un aspecto más 
armonioso y refinado. En la muñeca, el reloj parece más 
sofisticado, más ligero y más ergonómico”. Conclusión de 
TAG Heuer: “Las mejoras técnicas y estéticas del nuevo 
Aquaracer Professional 300 son tanto un guiño al pasado 
como una oda a la modernidad. Con su diseño contem-
poráneo, está listo para el futuro; francamente, ¡está listo 
para cualquier cosa!”. Christophe Roulet

TAG HEUER AQUARACER PROFESSIONAL 300 . EN SU LANZAMIENTO, EL NUEVO 

AQUARACER VIENE EN SIETE REFERENCIAS EN DOS TAMAÑOS: CUATRO CON UNA 

CAJA DE 43 MM DE DIÁMETRO Y TRES DE 36 MM. CADA UNO TIENE UN BISEL DE 

BUCEO GIRATORIO UNIDIRECCIONAL CON INSERCIÓN DE CERÁMICA Y ESCALA 

DE MINUTOS GRABADA. SEIS ESTÁN HECHOS DE ACERO INOXIDABLE CON ESFERA 

NEGRA, AZUL O PLATEADA A ELEGIR. EL SÉPTIMO ES DE TITANIO MATE GRADO 2. 

LOS MODELOS DE ACERO INOXIDABLE CUENTAN CON UN INSERTO DE BISEL DE 

CERÁMICA NEGRA O AZUL CON UN TRIÁNGULO BLANCO A LAS 12H EN SUPER-LU-

MINOVA® AZUL. PARA DARLE A ESTE RELOJ UN TOQUE DE SOFISTICACIÓN, LAS 

SIETE REFERENCIAS MUESTRAN ESFERAS GRABADAS. LOS MODELOS DE 43 MM 

PRESENTAN UNO DE LOS DISEÑOS CLAVE DEL ÚLTIMO AQUARACER: UNA ESFERA 

CON MOTIVO DE LÍNEAS HORIZONTALES LIGERAMENTE MÁS ESPACIADAS. LAS 

ESFERAS DE LOS MODELOS DE 36 MM PRESENTAN EL MODELO DE OLAS LANZADO 

EN 2019. CADA REFERENCIA TIENE UN BRAZALETE METÁLICO INTEGRADO REDISE-

ÑADO, EQUIPADO CON UN SISTEMA DE AJUSTE QUE PUEDE ALARGAR O REDUCIR 

SU LONGITUD EN 1,5 CM.

TAG HEUER AQUARACER PROFESSIONAL 300 TRIBUTE. PARA COMPLETAR SU COLEC-

CIÓN, TAG HEUER LANZA EL AQUARACER PROFESSIONAL 300 TRIBUTE TO REF. 844, 

QUE SE REFIERE AL MODELO ORIGINAL LANZADO EN 1978. EL RELOJ COMBINA UNA 

CAJA DE TITANIO DE GRADO 5 CON MUCHOS ELEMENTOS VISUALES DEL MODELO 

HISTÓRICO. LA ESFERA NEGRA LISA RETOMA ASÍ LA ESCALA DE 24 HORAS ROJA 

DE LA REF. 844. ESTE RELOJ PRESENTA ADEMÁS ELEMENTOS FOSFORESCENTES 

VINTAGE Y UNA CORREA DE CAUCHO NEGRA PERFORADA INSPIRADA EN EL DISEÑO 

ORIGINAL PARA PERMITIR QUE EL AGUA SE ESCURRA FÁCILMENTE DE LA MUÑECA.

Nacido en 1978, el TAG Heuer Aquaracer 
vuelve a escena en una nueva entrega, 
haciendo de este reloj-instrumento 
profesional un modelo elegante en  
diseño y deportivo en rendimiento.

↑

Para cualquier 
desafío
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I · CHANEL MADEMOISELLE PRIVÉ BOUTON DÉCOR 

BYZANTIN . EN 2020, CHANEL PRESENTA LA COLEC-

CIÓN MADEMOISELLE PRIVÉ BOUTON. SE ENRIQUECE 

CON CUATRO NUEVAS INTERPRETACIONES, INCLUIDA 

ESTA VERSIÓN DE DECORACIÓN BIZANTINA. EL BOTÓN 

OCULTA LA ESFERA DEL RELOJ. EN ORO AMARILLO, ESTÁ 

ENGASTADO Y SE CIERRA CON UNA CORREA DE CUERO 

ROJO ACOLCHADO TREMZADO CON CUERO DORADO.

II · AUDEMARS PIGUET ROYAL OAK TOURBILLON VOLANT 

AUTOMATIQUE. AUDEMARS PIGUET PRESENTA UNA NUEVA 

SERIE DE ROYAL OAK ADORNADA CON ESFERAS VERDES. 

ESTA VERSIÓN COMBINA UNA CAJA DE TITANIO CON UN 

BISEL DE ORO BLANCO ADORNADO CON 32 ESMERAL-

DAS BAGUETTE. CADA ESMERALDA HA SIDO FACETADA Y 

ENGASTADA A MANO. 

I I I · JAEGER-LECOULTRE REVERSO ONE PRECIOUS 

FLOWERS . EL REVERSO, QUE FESTEJA SU 90 ANIVER-

SARIO, ES HOMENAJEADO CON CUATRO MODELOS 

MÉTIERS D’ART QUE COMBINAN ESMALTADO, GRABADO 

Y ENGASTE. INSPIRADOS EN LAS JOYAS QUE SE USABAN 

EN LA DÉCADA DE 1920, ESTOS RELOJES CELEBRAN LA 

POESÍA DE LAS FLORES. ESTE MODELO, ÍNTEGRAMENTE 

PAVÉ DE DIAMANTES, PRESENTA UN ARUM VIOLETA CON 

TONOS BRILLANTES, SÍMBOLO DE ENCANTO Y PASIÓN.

I I I I · GRAND SEIKO SPRING DRIVE 8-DAYS JEWELRY. PARA 

SU 140 ANIVERSARIO Y SU SEGUNDO RELOJ-JOYA, SEIKO 

HA OPTADO POR ILUSTRAR UNA VEZ MÁS UNA CARAC-

TERÍSTICA ÚNICA DE SU ENTORNO NATURAL. CON UNA 

ESFERA DE NÁCAR VERDE E ÍNDICES DE GRANATES 

VERDES, ESTE NUEVO MODELO SPRING DRIVE PRESENTA 

EL PASO DEL TIEMPO CON UNA GRACIA Y UNA QUIETUD 

INSPIRADAS EN LA ATMÓSFERA DEL ESTANQUE MISHAKA.

V · PANERAI PICCOLO DUE MADREPERLA . PANERAI 

REFUERZA LA IDENTIDAD DEL LUMINOR DUE A TRAVÉS 

DE UNA INTERPRETACIÓN TEÑIDA DE UNA SORPRENDENTE 

FEMINIDAD. ASÍ, EL PANERAI PICCOLO DUE MADREPERLA, 

CUYA ESFERA DE NÁCAR IRIDISCENTE LE DA A CADA RELOJ 

UN CARÁCTER ÚNICO. COMPLEMENTA ELEGANTEMENTE 

LAS AGUJAS, LOS NÚMEROS APLICADOS Y LA VENTANA DE 

FECHA EN ORO ROSA CON UN CÁLIDO BRILLO.

VI · LOUIS VUITTON TAMBOUR CURVE SERTIE TOURBI-

LLON VOLANT POINÇON DE GENÈVE . CUANDO LOUIS 

VUITTON SE PROPUSO DAR UN NUEVO IMPULSO A SU 

TAMBOUR, EL ICONO DE LA CASA, LO HIZO CON AUDACIA. 

TODO HA SIDO REDISEÑADO PARA ESTA PIEZA TÉCNICA 

Y FUTURISTA: EL CALIBRE, LA CARRURA, LOS MATERIA-

LES, EL BRAZALETE Y EL CIERRE DESPLEGABLE. Y PARA 

SATISFACER A TODOS LOS PÚBLICOS, LA CASA TAMBIÉN 

OFRECE ESTE MODELO EN VERSIÓN ENGASTADA.

VII · BVLGARI DIVA’S DREAM PEACOCK DIAMONDS . ESTE 

RELOJ PRESENTA UN MOTIVO DE PAVO REAL SOBRE UN 

FONDO DE NÁCAR. EL PÁJARO APARECE EN TODA SU GLO-

RIOSA MAJESTUOSIDAD, DELICADAMENTE PINTADO A MANO 

CON METICULOSAS PARTICIONES QUE EVOCAN LOS PRE-

CIOSOS MOSAICOS ROMANOS EN TONOS AZUL Y VERDE. 

AQUÍ, LOS RICOS TONOS DE LA ESFERA ESTÁN CORONA-

DOS CON DIAMANTES PARA UN EFECTO ESPECTACULAR.

somete a sucesivas cocciones a una temperatura superior a los 800º. Dependiendo 
de la complejidad del diseño, una esfera puede volver al horno hasta 12 veces. 
Si el esmalte y sus distintas técnicas representan una de las artes más apreciadas 
en la relojería artística, el engastado no lo es menos. La pericia del engastador 
o engastadora, unidas a la meticulosa selección de las piedras preciosas hacen 
de cada reloj una pieza excepcional. Engastar un modelo de diamantes puede 
llevar semanas de trabajo. Es una labor que, como el esmaltado, suele realizarla 
siempre la misma persona, lo que, en ambos casos, convierte al reloj en pieza única. 
Particularmente apreciado es el engaste invisible, considerado uno de los más 
difíciles de realizar y reservado sólo a las manos más expertas. Se trata de 
engarzar las piedras unas junto a otras sin ningún metal visible, de modo que 
los diamantes parecen estar suspendidos sobre el reloj por arte de magia. Muy 
valorado es también el engaste nieve, que permite al artista una gran libertad 
de expresión. La única norma es su creatividad, ya que consiste en colocar los 
diamantes de diferentes tamaños y formas uno a uno y lo más juntos posible 
hasta tapizar completamente la superficie. El efecto es similar al que produce 
la luz del sol sobre la nieve. 

Paciencia y pasión
Es evidente que realizar una bonita esfera no es tarea fácil. Esto lo saben muy bien 
los artesanos de Cadran Fluckiger, considerada como la mejor manufactura de 
esferas, propiedad de Patek Philippe. Aquí, la paciencia y la pasión son herramientas 
imprescindibles. De sus talleres salen al año unas 100.000 esferas (la mayor parte 
para los relojes de Patek, pero también para otras marcas), que exhiben una amplia 

variedad de oficios artísticos. “Una esfera completa necesita entre 50 y 200 opera-
ciones como media, lo que puede suponer entre 3 y 6 meses de minucioso trabajo”, 
explica la marca. Por ejemplo, no es lo mismo hacer el guilloché de una esfera en 
tres minutos con una máquina CNC que hacerlo a mano, para lo que se necesitan 
más de 30 minutos por esfera y una gran concentración y experiencia. 
Esta compleja y vistosa técnica del guilloché fue inventada por Abraham-Louis Breguet 
en 1786, cuando pensó en dar un estilo nuevo a sus esferas. Hoy, esta decoración sigue 
siendo una de las principales señas de identidad de los relojes Breguet. Consiste en 
vaciar o trazar a buril diferentes secciones que mostrarán las indicaciones del tiempo 
(reserva de marcha, fase de luna, segundero…) sobre un disco de esfera liso de oro 
macizo. A partir de este momento, la esfera está lista para el guilloché propiamente dicho, 
una operación que consigue una superficie mate con una textura muy fina, sin reflejos, 
y delimitando las diferentes zonas con motivos variados, tales como el clou de París, 
rayos de sol, semilla de cebada, olas, tablero de damas, etc, que darán todo su carácter 
y singularidad al reloj. A continuación, se aplica un acabado plateado que consiste en 
una hábil manipulación de polvos de plata y cepillados suaves, que consigue un acabado 
satinado con un dibujo circular o lineal según el movimiento adoptado. 
Todavía hoy en Breguet se sigue utilizando un torno más que centenario para realizar 
este oficio. “El artesano sigue grabando dibujos de una décima de milímetro según 
los métodos tradicionales, que serán tanto más complejos cuanto más sensibilidad 
ponga en el manejo del torno, un trabajo que se sigue realizando a mano”, asegura 
la marca, y que no sólo se ejecuta sobre esferas de oro, sino también sobre nácar, 
lo que representa una gran dificultad y maestría. Como decía Pessoa, “el arte es la 
demostración de que la vida sola no basta”.	 ˇ

Sumergirse en el universo de Longines es descubrir 
mil referencias en catálogo. Una auténtica cueva de Ali 
Baba que demuestra perfectamente la fuerza de la marca. 
Presente en más de 150 países, líder en su segmento de 
mercado y beneficiaria de la fuerza del Grupo Swatch, 
Longines es una casa relojera que ha impuesto su estilo 
y su posicionamiento como una evidencia. Hace algunos 
años ya que forma parte del pequeño club de marcas 
de relojes con ventas de más de mil millones de francos 
suizos. Y ciertamente no tiene la intención de conformarse 
con eso. Como sugiere Matthias Breschan, nuevo CEO de 
Longines desde el verano de 2020, el objetivo es alcanzar 
los dos mil millones para 2025.
Si Longines es maestra en su mercado, se debe en particular 
al formidable patrimonio de una casa fundada en 1832 en 
el Jura suizo. “Longines es una de las pocas casas que han 
marcado la historia de la relojería durante casi dos siglos”, 
explicaba recientemente Matthias Breschan. En su activo, la 
invención del cronógrafo flyback, el bisel giratorio, la reserva 
de marcha central o el movimiento de alta frecuencia en el 
reloj de pulsera. Sin embargo, no hay que dormirse en estos 
laureles. El espíritu de innovación permanece intacto en la 
casa, que hoy equipa toda su producción de relojes auto-
máticos con espirales de silicio, un material completamente 
amagnético, y tiene, en el lado electrónico, un movimiento 
de cuarzo de última generación entre los más innovadores.

Una dualidad dominada
Posicionada entre la tradición y la innovación, entre la 
mecánica y la electrónica, Longines ha logrado encon-
trar su equilibrio en una dualidad relojera que acierta 
plenamente. Así, la marca saca su fuerza de una oferta 
que seduce tanto a los hombres como a las mujeres.  
En la misma línea, sabe navegar admirablemente entre 
el diseño clásico y las líneas deportivas con esa “elegan-
cia” que es la única y verdadera “actitud” de Longines, 
como dice el eslogan desde 1997. En la práctica, esto 
se traduce en relojes que muestran un perfil extrema-
damente competitivo, como atestiguan las novedades 
del otoño. En el registro femenino, la marca presenta 
un reloj tonneau de inspiración Art Déco que impone 
con gracia su estilo vintage. Para esta nueva Evidenza, 

“los diseñadores y relojeros de la casa han creado por 
primera vez nuevas esferas en colores que evocan la 
espuma y el mar abierto, el verde océano y el plateado, 
explica Longines. Su tratamiento diferenciado es sin 
duda la característica de esta ampliación 2021: mate 
en el centro y rayo de sol en el exterior con un círculo 
horario pintado con números romanos afinados y alar-
gados”. La segunda pieza para mujer es un reloj auto-
mático con fases de luna y calendario por aguja para 
las amantes de la mecánica relojera. “La caja se declina 
ahora en un diámetro de 34 mm con un brazalete de 

acero o de color, especifica Longines. Observable a 
través de un cristal de zafiro, el exclusivo calibre auto-
mático L899.5 está equipado con un espiral de silicio, 
ligero y a la vez amagnético, resistente, inoxidable e 
insensible a la dilatación térmica. Prueba de su fiabili-
dad es que ofrece una garantía de 5 años en los relojes 
que lo cargan. El modelo se propone con una esfera de 
nácar con índices de diamantes o con decoración rayos 
de sol azul o plateada “grano de cebada”.
En el registro masculino, toma el relevo el Longines Spirit, 
un reloj que tiene su origen en las piezas creadas por la 
Maison para los pioneros de la aviación y que se presenta 
con nuevas galas en una caja de titanio grado 5. “Como 
para recordar que viene de la roca, el Longines Spirit juega 
con los contrastes entre los matices oscuros y los brillos 
sutiles, comenta Longines. Agujas, números, estrellas y 
relojes de arena presentan tenues reflejos de oro suave, 
expresando el perfecto equilibrio de tonos y materiales. 
Un equilibrio respaldado por la ausencia de una ventana 
de fecha, que refuerza aún más la simetría aeronáutica del 
reloj”. En lo que al motor se refiere, el reloj asume tranqui-
lamente su linaje al estar equipado con un calibre certifi-
cado por el Control Oficial Suizo de Cronometría (COSC). 
Las cinco estrellas estampadas en la esfera fueron, en la 
historia de Longines, sinónimo de calidad y fiabilidad. Es 
exactamente lo mismo hoy en día. Christophe Roulet

LONGINES EVIDENZA . DIECIOCHO AÑOS, EL TIEMPO DE TODAS LAS POSIBILIDA-

DES. TAMBIÉN ES LA EDAD LA QUE MUESTRA LA EVIDENCIA DE LONGINES, QUE HA 

RESISTIDO EL PASO DEL TIEMPO CON ELEGANCIA Y DETERMINACIÓN, INSCRITA EN 

LA TRADICIÓN RELOJERA DE LA MARCA. INSPIRADA EN EL ART DÉCO, UNA ÉPOCA 

EN LA QUE LONGINES SE ATREVIÓ CON SUS PRIMEROS RELOJES DE FORMA, LA 

COLECCIÓN EVIDENZA DE LONGINES VUELVE AL CENTRO DE LA ESCENA CON EL 

MODELO AUTOMÁTICO PARA MUJER, QUE SE ENRIQUECE CON NUEVAS ESFERAS 

EN VERDE OCÉANO Y PLATA, ASÍ COMO CORREAS DE CUERO A JUEGO, COMPLE-

TADAS CON UN BRAZALETE DE ACERO FLEXIBLE.

LONGINES SPIRIT. LA COLECCIÓN LONGINES SPIRIT ALCANZA UN NUEVO HITO 

CON LOS RELOJES DE TITANIO, EN HOMENAJE AL MUNDO DE LA AVIACIÓN DE 

DONDE TOMA SUS ORÍGENES. UNA ESTÉTICA ATREVIDA, JUNTO CON UNA TEC-

NOLOGÍA DE VANGUARDIA, DAN A ESTOS NUEVOS MODELOS UN NUEVO CARÁC-

TER. EN EL CREPÚSCULO, SUS AGUJAS Y CIFRAS REVELAN LA LUMINISCENCIA DE 

SUPER-LUMINOVA® “BLUE LINE”. UN DETALLE ENTRE MUCHOS PARA CELEBRAR A 

QUIENES HAN HECHO DEL CIELO SU ELEMENTO NATURAL. 

THE MASTER LONGINES COLLECTION. ELEGANCIA Y CARÁCTER, ESTOS SON LOS 

SIGNOS DISTINTIVOS DE THE LONGINES MASTER COLLECTION, QUE PROPONE 

UNA AMPLIA GAMA DE MOVIMIENTOS EXCLUSIVAMENTE MECÁNICOS: HORAS, 

MINUTOS, SEGUNDOS Y FECHA, CRONÓGRAFO, RESERVA DE MARCHA, RETRÓ-

GRADO O INCLUSO CALENDARIO ANUAL. ES SOBRE TODO EL DESPLIEGUE DE 

LAS FASES DE LA LUNA, INTRODUCIDO HACE DOS AÑOS EN LOS MODELOS 

MASCULINOS, LO QUE REPRESENTA LA NOVEDAD DE ESTE AÑO, INTEGRADO EN 

UNA CAJA DE 34 MM DESTINADA A UN PÚBLICO FEMENINO ENAMORADO DE LA 

MECÁNICA RELOJERA.

Fundada en 1832, Longines participó 
en la formidable aventura de la relojería 
suiza con un espíritu pionero.  
Este legado se refleja hoy en día  
en un agudo sentido de la innovación  
a través de relojes esenciales.

La historia como 
legado
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Lo olvidamos a menudo, pero la utilización de nuevos materiales en reloje-
ría no data de ayer. Después de que pasara el año 2000, muchas marcas 
querían romper con los modelos del pasado. Galvanizados por el deseo 
de convertir el plomo en oro, según los preceptos de los alquimistas de 
antaño, buscaron desarrollar las complicaciones de una nueva era. Para 
ello, no dudaron en contratar ingenieros especializados en la ciencia de los 
materiales para incorporar a sus relojes compuestos y aleaciones originales 
de la Fórmula 1, la náutica o la aeronáutica. Público objetivo: los jóvenes.

Esta evolución ha dado lugar a una gran cantidad de instrumentos origi-
nales fabricados con materiales tan inusuales en la relojería como perfec-
tamente adaptados a sus contingencias. De todos ellos, el carbono sigue 
siendo el más exitoso. Y por una buena razón, los pequeños genios del 
marketing han logrado asociarlo con una idea de rendimiento y velocidad. 
Forjada en Audemars Piguet, ensamblada en capas en TAG Heuer, tejida 
en Richard Mille, esta fibra combinada con polímeros infundidos ofrece 
una rigidez y ligereza incomparables. Sin embargo, su sensibilidad tanto a 
la abrasión como a los rayos UV ya ha comenzado a orientar la investiga-
ción hacia otros materiales en línea con el concepto cada vez más popular 
de los relojes mecánicos indestructibles.

Sintetizar la eternidad
Para reforzar esta idea con el público, los ingenieros han buscado mate-
riales cuya dureza debería evitar que los componentes de la caja, incluso 
los brazaletes, sufran los estragos del tiempo. La cerámica, o más exac-
tamente el óxido de zirconio, ha sido utilizada por Rado desde 1986. 
Pero ha sido a partir del año 2000, con la llegada del J12 de Chanel, 
cuando verdaderamente ha adquirido sus cartas de nobleza. Gracias a 
este modelo, y después al Big Bang de Hublot, lanzado en 2005, este 
composite, inicialmente desarrollado para implantes médicos, ha 

El tiempo El tiempo 
complicadocomplicado

Los oficios de la relojería, 
aparentemente ligados al  
saber-hacer tradicional, están 
de hecho atentos al progreso  
de la ciencia y la tecnología.  
Pero también a la evolución  
de las modas para seducir  
a una clientela cosmopolita  
y ávida de innovaciones.

El arte comienza con dificultad 
—
André Gide ( 1869 — 1951 )

CODE 11.59 BY AUDEMARS PIGUET TOURBILLON VOLANT CHRONOGRAPHE FLYBACK .  

AUDEMARS PIGUET PRESENTA ESTE AÑO UNA EDICIÓN LIMITADA DE SU PRIMER CODE 11.59 FLYING 

TOURBILLON CHRONOGRAPH FLYBACK AUTOMATIC EN ORO BLANCO Y ROSA. ESTA NUEVA REFERENCIA 

ESTÁ ANIMADA POR EL CALIBRE 2952, EL ÚLTIMO MOVIMIENTO AUTOMÁTICO DE LA MANUFACTURA 

EQUIPADO CON UN TOURBILLON VOLANTE CLÁSICO Y UN CRONÓGRAFO FLYBACK CONTEMPORÁNEO. 

ESTE ÚLTIMO PERMITE REINICIAR EL CRONÓGRAFO SIN TENER QUE DETENERLO O PONERLO A CERO 

PREVIAMENTE. UNA RESERVA DE MARCHA DE 65 HORAS Y UNA ESTANQUEIDAD DE 30 M COMPLETAN 

ESTA COMPLICACIÓN DEPORTIVA. EL FONDO DE ZAFIRO REVELA ELEMENTOS ESENCIALES DE LOS 

479 COMPONENTES DEL MOVIMIENTO, INCLUIDA LA MASA OSCILANTE DE ORO ROSA QUE COINCIDE  

CON EL TONO DE LA CARRURA, LO QUE LE DA A LA PIEZA UN TOQUE ADICIONAL DE REFINAMIENTO.

--o-------	 Vincent Daveau

→
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III IIII

III

I · ROLEX OYSTER PERPETUAL COSMOGRAPH 

DAYTONA . ROLEX PRESENTA TRES VARIACIONES 

EXCLUSIVAS DE SU OYSTER PERPETUAL COSMO-

GRAPH DAYTONA, EL RELOJ DE REFERENCIA PARA 

LOS ENTUSIASTAS DEL AUTOMÓVIL Y LA VELOCI-

DAD. LOS TRES MODELOS TIENEN UNA ESFERA 

REALIZADA EN METEORITO METÁLICO -UN MATE-

RIAL NATURAL POCO COMÚN DEL ESPACIO-, EN 

LA QUE LOS CONTADORES DEL CRONÓGRAFO A 

LAS 3H, 6H Y 9H SON NEGROS.

II · JAEGER-LECOULTRE REVERSO HYBRIS MECHA-

NICA CALIBRE 185 . ESTE REVERSO CELEBRA LOS 

90 AÑOS DEL MODELO CON SUS 11 COMPLICACIO-

NES, UNA OBRA MAESTRA EN MATERIA DE RELOJES 

DE SONERÍA, DE MECANISMO DE PRECISIÓN, DE 

COMPLICACIONES ASTRONÓMICAS Y DE RELOJE-

RÍA ULTRACOMPACTA. ESTA PIEZA ES TAMBIÉN EL 

PRIMER RELOJ DE PULSERA DEL MUNDO QUE PRE-

SENTA INDICACIONES EN SUS CUATRO CARAS.

II I · HUBLOT BIG BANG INTEGRAL TOURBILLON FULL 

SAPPHIRE. CON ESTE RELOJ, HUBLOT REAFIRMA 

SU SABER HACER TECNOLÓGICO EN LOS PROCE-

SOS DE FABRICACIÓN Y MECANIZADO DEL ZAFIRO. 

ESTE MODELO REPRESENTA EL ÚLTIMO ESTADIO 

YA QUE TODO EL RELOJ ESTÁ HECHO DE ZAFIRO, 

DESDE LA CAJA HASTA EL BRAZALETE, PASANDO 

POR LOS PUENTES Y LA PLATINA DEL MOVIMIENTO, 

QUE HA SIDO ESQUELETIZADO HASTA EL EXTREMO.

I I I I · SLIM D’HERMÈS QUANTIÈME PERPÉTUEL . 

ESTE RELOJ LLAMA LA ATENCIÓN POR SU APA-

RENTE SENCILLEZ. EN LA ESFERA DESTACAN 

LOS NÚMEROS DE TIPOGRAFÍA ESPECIALMENTE 

DISEÑADA POR PHILIPPE APELOIG. MIENTRAS 

QUE LA FECHA, EL MES, EL SEGUNDO HUSO 

HORARIO Y OTROS AÑOS BISIESTOS APARE-

CEN EN DIFERENTES CONTADORES, UNA FASE 

LUNAR DE NÁCAR COBRA VIDA SOBRE UN CIELO 

DE AVENTURINA A LAS 3H.

logrado un reconocimiento real. Debido a su dureza 
casi inalterable, solo los diamantes pueden atacarla, 
y gracias a los avances en la química aplicada a la 
relojería, la cerámica ha ido ganando gradualmente 
en color y finura. Al final, este material también sus-
tituyó a los frágiles discos interiores de aluminio ano-
dizado de los biseles de la mayoría de los relojes 
deportivos de alta gama y a las esferas de determi-
nadas referencias, incluido el Omega Seamaster 300. 
Asociada en forma porosa al oro inyectado a muy alta 
presión, la cerámica incluso le ha dado a Hublot una 
aleación preciosa de dureza excepcional bautizada 
como Magic Gold.

De todos los materiales probados en los últimos años, 
sin embargo, es el zafiro sintético el que ocupa la cima 
de la pirámide de la relojería de lujo. Desarrollado en 
1906 y utilizado por primera vez en 1996 para una 
caja de reloj, este material, destinado principalmente 
para los cristales del reloj, fue utilizado por Guy Ellia y 
luego por Harry Winston antes de resurgir en Richard 
Mille en 2006. Desde 2016, Hublot se ha convertido 
en un verdadero especialista tras haber integrado su 
desarrollo y producción internamente.

Inalterable, transparente y terriblemente complicado 
de producir, este material que encontramos este año 
por primera vez en Louis Vuitton con el Tambour Moon 
Flying Tourbillon “Poinçon de Genève” Saphir, permite 
que la vista se sumerja en el corazón de los mecanis-
mos. Gracias a esta transparencia es imposible ignorar 
la complejidad de los calibres de los relojes, verda-
deros concentrados de talento y genio humano que 
entrelazan decenas de diminutos componentes que 
se pueden observar desde todos los ángulos. Este 
material, que Hublot ha dominado hasta el punto de 
poder ofrecer más de un centenar de piezas de alta 
gama al año, no dejará de democratizarse con el paso 
de los años, dadas sus propiedades susceptibles de 
mejorar la funcionalidad o la durabilidad del producto.

Eterna juventud
Uno de los nuevos desafíos para los ingenieros de 
las estudios de diseño consiste claramente en desa-
rrollar un material que sea económico en bruto, fácil 
de producir en serie y lo suficientemente resistente 
como para conservar la apariencia de nuevo el mayor 
tiempo posible. Esta ecuación, probada muy temprano 
en Rado con la cerámica y el carburo de tungs-

VAN CLEEF & ARPELS LADY ARPELS BALLERINE MUSICALE ÉMERAUDE. LA CAJA DE MÚSICA 

CONSTA DE UN TECLADO DE DIEZ PALAS, ELEVADAS POR PEQUEÑOS DIENTES UBICADOS EN 

EL LADO OCULTO DEL DISCO GIRATORIO DE LA ANIMACIÓN VISUAL. A ESTO SE SUMAN LOS 

CUATRO TIMBRES DEL CARILLÓN, GOLPEADOS POR OTROS TANTOS MARTILLOS. LOS DOS 

INSTRUMENTOS HAN TENIDO QUE AFINARSE CUIDADOSAMENTE, COMO LO SERÍA UN PIANO, 

PARA GARANTIZAR QUE LAS MELODÍAS FUERAN CORRECTAS, CON UNA DURACIÓN DE 20 A 

25 SEGUNDOS. PARA RESPETAR EL RITMO DE CADA MELODÍA, UN SISTEMA DE REGULACIÓN 

DE LA FUERZA CENTRÍFUGA ASEGURA SU BUENA VELOCIDAD CUANDO SE ACCIONA, 

INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESERVA DISPONIBLE EN EL BARRILETE DE ANIMACIÓN. LA 

ESFERA, POR SU PARTE, ESTÁ COLOREADA GRACIAS A LOS MÉTIERS D’ART TAN QUERIDOS 

POR LA CASA: CORTINAS ESCULPIDAS, GRABADAS Y PINTADAS A MANO REVELAN LAS 

BAILARINAS AÉREAS EN PINTURA MINIATURA. LA HISTORIA CONTINÚA EN EL REVERSO DE LA 

CAJA CON UN GRABADO EN RELIEVE, QUE MUESTRA A UNA BAILARINA BAILANDO FRENTE A 

LAS VENTANAS DE LA BOUTIQUE VAN CLEEF & ARPELS EN LA QUINTA AVENIDA DE NUEVA YORK.

Artes	festivas
El arte del ballet ha inspirado a Van Cleef & Arpels a la hora 
de realizar los excepcionales relojes Lady Arpels Ballerines 
Musicales que ha presentado este año. Creaciones extraor-
dinarias que recurren a lo mejor de la mecánica relojera al 
servicio de un reloj musical. La danza es, en efecto, un universo 
por el que la casa parisina siente una profunda inclinación 
desde hace un siglo. En la década de 1920, Louis Arpels, 
apasionado del ballet, frecuentaba asiduamente la Ópera 
Garnier en compañía de su sobrino Claude. Este último, que 
compartía la misma pasión que su tío, también fue amigo del 
célebre coreógrafo George Balanchine, cofundador del New 
York City Ballet. De su complicidad artística nació el ballet 
“Joyas”, un tríptico presentado en Nueva York en 1967 que 
asociaba cada acto con una gema y un compositor: Fauré 
para “Esmeraldas”, Stravinsky para “Rubíes” y Tchaikovsky 
para “Diamantes”. Los tres relojes Ballerines Musicales son 
la representación relojera.
Cada pieza, que recrea la profundidad de un auténtico esce-
nario de teatro con sus diamantes, asocia una piedra con su 
propio motivo. Pero lo mejor aún está por venir. A demanda, la 
esfera cobra vida: el telón cae para dar paso a cinco bailarinas. 
Simultáneamente, la música resuena con melodías tocadas 
por dos instrumentos de cristalina sonoridad: una caja de 
música y un carillón. “La combinación y armonización únicas de 
estos elementos musicales permiten que el oído reconozca los 
temas de Fauré, Stravinsky y Tchaikovsky, señala Van Cleef & 
Arpels. La caja del reloj amplifica los sonidos y deja escapar la 
música a través del pavé de diamantes sabiamente estudiado”.  
No menos de siete años han sido necesarios para el desarrollo 
del movimiento mecánico de cuerda manual y su animación a 
demanda, movimiento que indica la hora con una aguja retró-
grada en una escala graduada de 12 horas situada en la parte 
superior de la esfera. C.R.

Marina 
equipada

Para celebrar su 175º aniversario, 
Ulysse Nardin presenta su Marine 
Torpilleur en siete nuevas versiones 
que honran el talento cronometrador 
del fundador de la casa.  
¡Rumbo a mar abierto!

Los cronómetros de marina son a la navegación de la 
época en alta mar lo que los GPS a los exploradores con-
temporáneos, una herramienta de orientación tanto como 
un instrumento de supervivencia. El problema con la con-
quista de los mares en el siglo XVIII fue que el cálculo de 
la longitud no estaba resuelto. Las observaciones astronó-
micas servían de base para una navegación “aproximada”, 
pero la ausencia de cronómetros fiables para determinar 
con precisión el tiempo recorrido por un navío entre dos 
puntos hacía obvios los riesgos de deriva y de naufragio. 
No fue hasta finales del siglo cuando los relojeros de 
ambos lados del Canal de la Mancha lograron la proeza de 
producir cronómetros marinos tan precisos como resisten-
tes, convertidos desde entonces en indispensables para 
cualquier navegante de largo recorrido.
Ulysse Nardin, que funda su empresa en 1846 en Le 
Locle, Suiza, es el heredero directo de estos infatiga-
bles pioneros de la medida del tiempo. “Ulysse y su hijo 
Paul-David Nardin se forjaron una reputación excepcio-
nal como maestros de los cronómetros de a bordo para 
las marinas de todo el mundo, recuerda la casa. Ulysse 
Nardin ganó concursos de excelencia en relojería y recibió 
pedidos para sus instrumentos de navegación. Suministró 
sus inventos a más de cincuenta marinas, institutos de 
geodesia y observatorios astronómicos. Los cronóme-
tros de bolsillo de Ulysse Nardin figuran entre los cro-

nómetros más populares y codiciados por los oficiales 
navales y los capitanes de la marina mercante”. Hay que 
saber que un cronómetro de marina de Ulysse Nardin 
costaba en la época el equivalente a un tercio del precio 
de un barco en condiciones de navegar. 

Búsqueda de precisión
Esta historia náutica excepcional ha inspirado, natural-
mente, a la casa que lanzaba su colección Marine en 
1996, perpetuando así la leyenda. Más recientemente, 
en 2017, Ulysse Nardin renovaba la gama con un cro-
nómetro de nueva generación: el Marine Torpilleur, en 
referencia a los pequeños barcos rápidos de la época, 
tan ágiles que podían maniobrar mejor que los barcos 
más grandes. Una versión más ligera y delgada que sus 
predecesores, este Marine Torpilleur fue diseñado para 

“aventureros amantes de la libertad”, resume la casa que 
lo honra este año con siete nuevas piezas que enrique-
cen la gama. Signos distintivos de estos instrumentos de 
precisión: un bisel estriado, una estética con ferrocarril 
circular y números romanos tan precisos como clásicos 
en su elegancia, una espiral de silicio, insensible a los 
campos magnéticos y un áncora y una rueda de escape 
en DIAMonSIL®, un material con un núcleo de silicio 
rodeado por una capa de diamante nanocristalino sintético.
Esta mecánica de última generación específica de Ulysse 

Nardin se expresa en primer lugar en un Marine Torpilleur 
Émail Grand Feu de 42 mm con indicador de reserva de 
marcha de 60 horas y pequeño segundero que incor-
pora la fecha. El esmalte Grand Feu es una técnica arte-
sanal perfectamente dominada por Donzé Cadran, un 
taller de esmaltado adquirido por Ulysse Nardin en 2011.  
El modelo se declina en dos ediciones limitadas con 
esfera de esmalte Grand Feu azul o barnizada panda. 
El cronógrafo anual de 44 mm también le da a Ulysse 
Nardin la oportunidad de presentar dos series limitadas 
con esfera barnizada en azul o blanco. Equipado con el 
calibre UN-153, este reloj dispone de función cronógrafo 
con contador de minutos e indica el segundero pequeño 
junto a la aguja de los meses. El calendario anual está a 
las 6h. Mismos colores de esfera en blanco y azul para 
el Marine Torpilleur Phases de Lune de 42 mm. La pieza 
insignia de esta nueva gama es un Marine Torpilleur 
Tourbillon Grand Feu de 42 mm limitado a 175 ejem-
plares. Este modelo en oro rosa y esfera negra, reali-
zado también es esmalte Grand Feu, está dotado de 
un tourbillon de fuerza constante patentado por Ulysse 
Nardin, premiado en 2015 en el Grand Prix d’Horlogerie 
de Genève. Con esta nueva gama de Marine Torpilleur, 
Ulysse Nardin perpetúa con clase esa búsqueda de la 
excelencia y la precisión que había presidido las crea-
ciones del fundador de la marca.  Christophe Roulet

ULYSSE NARDIN MARINE TORPILLEUR PHASE DE LUNE 42 MM . LA ASTRONOMÍA, 

QUE ES UNA DE LAS PREOCUPACIONES MÁS ANTIGUAS DE LA HUMANIDAD, NUNCA 

HA DEJADO DE DESPERTAR LA CURIOSIDAD DE LAS MENTES CIENTÍFICAS. EN 

ESTE SENTIDO, LA LUNA SIEMPRE HA SUSCITADO UN INTERÉS ESPECIAL YA QUE 

EL IMPACTO DIRECTO QUE EJERCE SOBRE LOS OCÉANOS AFECTA A NUESTRAS 

VIDAS. DESDE EL SIGLO XIX, ULYSSE NARDIN DISEÑA RELOJES QUE INDICAN LAS 

FASES DE LA LUNA. ESTA COMPLICACIÓN ESTÁ EN EL CORAZÓN DE CUALQUIER 

INSTRUMENTO ASTRONÓMICO PORQUE LAS FASES DE LA LUNA CONTROLAN LAS 

MAREAS Y POR LO TANTO LA NAVEGACIÓN.

RELOJ DE BOLSILLO ULYSSE NARDIN À GRANDE COMPLICATION DE 1920 . 

FORMADO COMO EXPERTO EN RELOJES COMPLICADOS, ULYSSE NARDIN SE 

INTERESÓ DESDE MUY TEMPRANO, DESDE LA CREACIÓN DE SU TALLER EN 

1846, POR LA CRECIENTE DEMANDA DE RELOJES DE BOLSILLO Y CRONÓME-

TROS DE MARINA CON UNA PRECISIÓN IRREPROCHABLE. LO QUE CONVER-

TIRÁ EN UNA ESPECIALIDAD, PRODUCIENDO PIEZAS DE GRAN COMPLICACIÓN, 

COMO ESTE MODELO CON REPETICIÓN DE MINUTOS Y CALENDARIO PERPE-

TUO DE 1920. A LO LARGO DE LAS DÉCADAS, ULYSSE NARDIN HA GANADO 

MÁS DE 4.300 DISTINCIONES EN RELOJERÍA, INCLUIDAS 18 MEDALLAS DE ORO.

ULYSSE NARDIN MARINE TORPILLEUR TOURBILLON GRAND FEU 42 MM. EN ULYSSE 

NARDIN, LOS CRONÓMETROS CON TOURBILLON SON PARTE DE UN SABER HACER 

QUE TIENE SUS RAÍCES A FINALES DEL SIGLO XIX. EL TOURBILLON PARTICIPÓ 

EN LA BÚSQUEDA DE UNA MEJOR PRECISIÓN, SIENDO SU FUNCIÓN PRINCIPAL 

COMPENSAR LAS DESVIACIONES EN LA MARCHA DEL MOVIMIENTO DEBIDO A LA 

GRAVEDAD TERRESTRE EN POSICIONES VERTICALES. DESDE 1983, BAJO EL LIDE-

RAZGO DE ROLF SCHNYDER, DIRECTOR DE LA EMPRESA DURANTE 30 AÑOS, LA 

CASA HA PERPETUADO ESTA HERENCIA, ENRIQUECIENDO LA LARGA LISTA DE 

SUS INNOVACIONES RELOJERAS.
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I · MONTBLANC 1858 GEOSPHERE LIMITED 

EDITION . CON ESTE MODELO DE BRONCE EQUI-

PADO CON UN BISEL GIRATORIO BIDIRECCIONAL, 

LA CASA OFRECE UNA INTERPRETACIÓN ORIGI-

NAL DE LOS RELOJES CON MÚLTIPLES HUSOS 

HORARIOS. EN EL EJE VERTICAL, DOS GLOBOS 

ABOVEDADOS REPRESENTAN LOS HEMISFERIOS 

DE LA TIERRA. HACIENDO UNA REVOLUCIÓN EN 

24 HORAS, MUESTRAN LA HORA MUNDIAL CON 

INDICACIÓN DÍA/NOCHE.

I I · ULYSSE NARDIN FREAK X RAZZLE DAZZLE .  

EL FREAK X ES CONOCIDO POR SU MOVIMIENTO 

DE MANUFACTURA DE ALTA GAMA EQUIPADO CON 

UN CARRUSEL VOLANTE QUE GIRA ALREDEDOR 

DE SU EJE SIN AGUJAS NI ESFERA TRADICIONA-

LES. INSPIRADO EN EL CAMUFLAJE UTILIZADO EN 

LA NATURALEZA Y EN LOS BARCOS MILITARES, EL 

HIPNÓTICO MOTIVO TAPICERÍA DE LA ESFERA ES 

MUY UTILIZADO EN EL ARTE CONTEMPORÁNEO.

I I I · LOUIS VUITTON TAMBOUR SPIN TIME AIR 

VIVIENNE . VIVIENNE ES UN PERSONAJE IMAGI-

NADO POR LOUIS VUITTON EN 2017 A PARTIR DE 

LAS EMBLEMÁTICAS FLORES MONOGRAM. A VECES 

UN OBJETO DECORATIVO, A VECES UNA JOYA O UN 

ACCESORIO DE BOLSO, ESTA ADORABLE PEQUEÑA 

MASCOTA APARECE EN EL RELOJ TAMBOUR PARA 

INDICAR EL TRANSCURSO DEL TIEMPO CON TANTA 

ORIGINALIDAD COMO PRECISIÓN.

I I I I · RICHARD MILLE RM 40-01. LO ÚLTIMO EN 

LA COLABORACIÓN ENTRE RICHARD MILLE Y 

MCLAREN AUTOMOTIVE, ESTE RM 40-01 ESTÁ 

INSPIRADO EN EL VANGUARDISTA SPEEDTAIL . 

POR PRIMERA VEZ EN RICHARD MILLE, EL TOUR-

BILLON ESTÁ ACOMPAÑADO POR UN INDICADOR 

DE RESERVA DE MARCHA DE 50 HORAS, UNA 

VENTANA DE FECHA DE GRAN TAMAÑO Y POR UN 

SELECTOR DE FUNCIONES.

teno o en Rolex con el acero 904L, es ahora el Santo 
Grial para muchas casas, prestas a dedicarle grandes 
presupuestos. Todos buscan estos materiales innova-
dores capaces de regenerarse y resistir el magnetismo 
o el desgaste, con el fin de reducir las costosas inter-
venciones de una mano de obra cualificada. Los inge-
nieros del Swatch Group, en particular, han diseñado 
aleaciones que permiten que los relojes atraviesen 
los campos magnéticos más fuertes sin inmutarse. 
Omega, por su parte, también explota las cualidades 
de Liquidmetal ™ para ciertas partes expuestas de 
sus relojes deportivos.

Otros, como Panerai, han probado el aluminio cerámico, 
una aleación ligera tan fuerte como las piezas de óxido 
de circonio. Chopard ha presentado recientemente un 
nuevo acero que ha necesitado cuatro años de desarro-
llo para cumplir con sus expectativas. Llamado Lucent 
Steel A223 y con garantía de ser ético, es más duro 
que los aceros que se utilizan habitualmente en la relo-
jería y, por lo tanto, será menos propenso a arañazos 
e impactos. Ciertamente, menos impresionantes que 
un tourbillon que gira sobre tres ejes, estos avances 

se han vuelto esenciales en el progreso reciente de la 
industria relojera. A menudo invisibles, se relacionan 
con tribología (aceites y contactos), como el tiempo de 
funcionamiento (aleación de resortes) de calibres con 
una eficiencia que se mide en años. Consecuencia: 
las garantías de las marcas en sus relojes también 
juegan a las extensiones.

Miniaturizar con delicadeza
Otra orientación del momento y nuevo caballo de 
batalla de las marcas: la ecología. Este entusiasmo 
por parte de un oficio considerado poco contami-
nante ciertamente podría pasar por otro proceso 
de marketing destinado a impulsar las ventas.  
El hecho es que, más allá de la moda, esta concien-
cia está llegando a los estudios de diseño a cargo 
de los desarrollos de relojes. Siguiendo a Chopard, 
Panerai ha lanzado una caja Ecotitanium compuesta 
en un 80% de metal reciclado. En su activo también 
un acero inoxidable y un escape de silicio reacondi-
cionado. De manera más general, esta nueva orien-
tación es parte del deseo de ciertas casas de crear 
sus propias aleaciones éticas y patentadas.  

Monsieur	de	Chanel	Edition Superleggera
Para esta nueva edición del reloj Monsieur de Chanel, la casa propone unir el universo 
masculino del modelo con el del J12 Superleggera, un crono presentado en 2005 en cerámica 
y aluminio orientado al rendimiento. Esta nueva interpretación contemporánea del Monsieur 
se inspira, por tanto, en el diseño de los contadores de velocidad de los coches de carreras. 
En el lado del motor, se encuentra el Calibre 1, el primer movimiento manufactura de Chanel, 
que ofrece una cómoda reserva de marcha de 3 días. Sus peculiaridades: una hora saltante 
instantánea alojada en una gran ventana a las 6h, acompañada de un minuto retrógrado en 
240º y un segundero pequeño. La encarnación de la relojería masculina según Chanel, este 
movimiento de cuerda manual, visible a través del fondo de zafiro, se presta admirablemente 
a esta versión de competición. Para la ocasión, Chanel viste así a su Monsieur con una caja 
de cerámica negra mate de alta resistencia de 42 mm de diámetro, con una correa de nailon 
negro forrada con piel de becerro roja, y una esfera guilloché de níquel negro. Un pequeño 
guiño a los bólidos deportivos, la firma Superleggera, el “60” en el pequeño segundero y la 
flecha que apunta a la ventana de la hora están en rojo brillante. Como dice Chanel, este 
“Monsieur Édition Superleggera luce sus músculos, sin exagerar. Con toda elegancia, sus 
códigos evocan el apogeo del automovilismo y el amor por la buena mecánica”.

↑

FRÉDÉRIQUE CONSTANT SLIMLINE MONOLITHIC MANUFACTURE . PRESENTADO EN 

UNA CAJA REDONDA DE 40 MM, ESTE NUEVO RELOJ ESTÁ DOTADO DE UNA ELEGANTE 

Y CLÁSICA ESFERA CON MOTIVO GUILLOCHÉ CLOUS DE PARIS Y NÚMEROS ROMANOS 

ASOCIADOS CON AGUJAS ESTILO BREGUET. EN EL ESTILO CARACTERÍSTICO DEL 

HEART BEAT DE FRÉDÉRIQUE CONSTANT, UNA APERTURA A LAS 6H REVELA EL ÓRGANO 

REGULADOR DEL RELOJ. EL INDICADOR DE FECHA A LAS 12H CREA UN CONTRAPUNTO 

DE ASPECTO CLÁSICO AL OSCILADOR DE ALTA TECNOLOGÍA A LAS 6H. EN EL REVERSO, 

LA CAJA TRANSPARENTE OFRECE UNA VISTA IMPRESIONANTE DEL CALIBRE AUTOMÁTICO 

FC-810. SU DECORACIÓN TRADICIONAL COMBINA CÔTES DE GENÈVE Y PERLADO Y LA 

MASA OSCILANTE ESTÁ CALADA. ESTE MODELO ESTÁ DISPONIBLE EN TRES EDICIONES 

LIMITADAS: 810 EJEMPLARES EN ACERO INOXIDABLE CON ESFERA AZUL, 810 EJEMPLARES 

EN ACERO INOXIDABLE CON ESFERA PLATEADA Y 81 EJEMPLARES EN ORO ROSA DE 

18 QUILATES.

Primicia	mundial
En los relojes mecánicos, la cadencia de los reguladores es 
un Grial que ha obsesionado a numerosos relojeros. Y por una 
razón bien simple: de su ritmo depende la capacidad de un 
reloj para medir el tiempo con más o menos precisión. En otras 
palabras, un calibre de 36.000 alternancias/hora o 5 Hz, un 
tempo ya calificado de alta frecuencia, podrá medir la décima 
de segundo. Entonces, ¿cómo calificar la innovación presentada 
este año por Frédérique Constan con su Slimline Monolithic 
Manufacture, cuyo oscilador “bate” diez veces más deprisa que 
la mayoría de los movimientos de relojería, es decir a 40 Hz 
(288.000 alternancias/hora o 80 por segundo)? La respuesta 
no se hace esperar: esta primicia mundial constituye un avance 
revolucionario en el mundo de la relojería. Hasta ahora, las 
investigaciones se habían traducido principalmente en relojes 
conceptuales o en ediciones casi confidenciales debido a las 
dificultades para industrializar dichos mecanismos.
Nada de esto ha ocurrido en Frédérique Constant, que recurrió 
a la empresa Flexous para resolver la ecuación de un movi-
miento de muy alta frecuencia, cuyo tamaño del regulador debía 
corresponder al de un volante tradicional para una reserva 
de marcha de 80 horas y con un coste que debía permitir la 
producción en volumen. Sin entrar en los detalles demasiado 
técnicos, la solución ha sido un oscilador flexible monobloc de 
silicio acoplado a masas de ajuste para el regularlo. Las ventajas 
del silicio son múltiples. Antimagnético, resiste los cambios de 
temperatura y los efectos de la gravedad, sobre todo gracias 
a su ligereza, y no necesita lubricación alguna. Faltaba aún 
por resolver el problema del movimiento de base, dado que un 
engranaje tradicional no puede soportar la velocidad frenética 
de un regulador de 40 Hz. Los relojeros diseñaron así un nuevo 
calibre automático adaptado esta vez a esta altísima frecuen-
cia. “En conclusión, explica Frédérique Constant, el Slimline 
Monolithic Manufacture es una espléndida combinación de 
relojería clásica y de innovación de alta tecnología”. C.R.
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I · GIRARD-PERREGAUX TOURBILLON SOUS 

TROIS PONTS VOLANTS – EDITION ASTON MARTIN. 

ESTE RELOJ ESTÁ INSPIRADO EN EL RELOJ DE BOL-

SILLO TROIS PONTS (TRES PUENTES), EL MODELO 

EMBLEMÁTICO DE GIRARD-PERREGAUX, QUE 

DATA DE FINALES DEL SIGLO XIX. UNA “CAJA” DE 

CRISTAL ZAFIRO ADORNA LA CAJA DE TITANIO DE 

44 MM. LOS TRES PUENTES DE TITANIO TRATADO 

CON PVD NEGRO ATRAVIESAN TODA LA ESFERA 

DANDO LA IMPRESIÓN DE QUE EL MOVIMIENTO 

ESTÁ LEVITANDO DENTRO DE LA CAJA.

I I · BREGUET MARINE ALARME MUSICALE 5547. 

BREGUET MARINE INCLUYE ESTE MODELO CON 

TRES COMPLICACIONES: ALARMA, SEGUNDO HUSO 

HORARIO Y FECHA. SI SE ACTIVA LA SONERÍA, 

APARECE UNA CAMPANA MARINA EN UNA ABER-

TURA A LAS 12H. EL CONTADOR A LAS 3H INDICA LA 

HORA DE LA ALARMA, MIENTRAS QUE EL CONTADOR 

A LAS 9H MUESTRA EL SEGUNDO HUSO HORARIO.

I I I · PANERAI LUMINOR CHRONOGRAPHE MONO-

PULSANTE GMT BLU NOTTE . ESTE RELOJ MARCA 

EL REGRESO DE PANERAI AL UNIVERSO DEL CRO-

NÓGRAFO. ESTE LUMINOR REVELA INMEDI    ATA-

MENTE SU ACTITUD DEPORTIVA A TRAVÉS DE 

SU CAJA DE CERÁMICA NEGRA MATE DE 44 MM.  

EL PULSADOR DEL CRONÓGRAFO SE HA MOVIDO 

HACIA EL LADO IZQUIERDO PARA CREAR UN EQUI-

LIBRIO CON EL PUENTE DE PROTECCIÓN DE LA 

CORONA EN EL LADO OPUESTO.

I I I I · FRÉDÉRIQUE CONSTANT HIGHLIFE WORL-

DTIMER MANUFACTURE . ESTE WORLDTIMER 

MUESTRA PERMANENTEMENTE LA HORA DE LOS 

24 HUSOS HORARIOS SOBRE LA BASE DE DOS 

DISCOS GIRATORIOS, UNO PARA LAS CIUDADES Y 

EL OTRO PARA LAS HORAS CON INDICADOR DÍA/

NOCHE. LA CIUDAD DESEADA SE SELECCIONA 

USANDO LA CORONA PARA LA SINCRONIZA-

CIÓN AUTOMÁTICA DE LOS DISCOS PERMITIENDO 

CONOCER LA HORA LOCAL EN LAS 24 CIUDADES.

Si Rolex utiliza acero 904L, recientemente rebauti-
zado como Oystersteel, desde 1985, otros han desa-
rrollado sus propias aleaciones de oro, como Omega 
o A. Lange y Söhne. Estamos muy lejos de las com-
plicaciones clásicas, y por tanto mecánicas, pero la 
concepción de estos componentes de relojes, cuya 
originalidad se basa en sus propiedades intrínsecas, 
es un proceso costoso que requiere competencias 
avanzadas. Es a este precio que el reloj indestructi-
ble se convierte en mucho más que un simple argu-
mento de marketing a los ojos de un público al que 
se trata de convencer.
“¿Pero qué diablos iban a hacer en este lío?”, podría 
haber dicho Molière a la vista de las gesticulacio-
nes de estos investigadores centrados en la aleación 
imposible. Volviendo a los fundamentos de la reloje-
ría, que temas relacionados con el desarrollo soste-
nible pueden tender a ocultar, no podemos ignorar la 
única orientación mecánica notable del momento, una 
orientación tan poco espectacular como esencial: la 
miniaturización. Aunque esta búsqueda cíclica, man-
tenida por un puñado de casas, pasa desapercibida 

a menudo, ha dado lugar a maravillas de la técnica.  
La emulación entre Piaget y Bvlgari en el terreno de lo 
extraplano, por ejemplo, llevó a los relojeros de estas 
dos casas al límite. En Bvlgari, el cronógrafo GMT auto-
mático, como el calendario perpetuo de la colección 
Octo Finissimo, son notables en todos los sentidos. 
En cuanto a Piaget, su Altiplano Ultimate, inicialmente 
propuesto como un “concept watch “ pero ahora pro-
ducido en una pequeña serie, es una obra maestra de 
creatividad y microtecnología. 
En esta misma línea, en la que se inscribe el Reverso 
à Triptyque de Jaeger-LeCoultre por ejemplo, el nuevo 
Reverso à Quadriptyque presentado este año por la marca 
muestra por su tamaño reducido y el número de compli-
caciones que lleva que con mucho talento y cuidado los 
relojeros pueden aún hacer soñar a los más exigentes. 
En resumen, esta pequeña concentración de com-
petencias y habilidades en el oficio ilustra suficiente-
mente toda la magia de la que es capaz la alta relojería.  
La misma que sabe reinventarse constantemente para 
hacernos descubrir, año tras año, estas maravillas de 
la relojería mecánica.	 ˇ

“Hublot loves Art!”. A menudo algunas palabras valen mucho 
más que un largo discurso. Sobre todo si las palabras se 
transforman en actos. Y en este terreno podríamos decir 
que Hublot sabe cómo hacerlo. A menudo un paso por 
delante. Como explica la casa, “el arte de la fusión está 
en el corazón de nuestra actividad en Hublot y se aplica, 
por tanto, a nuestros productos, a nuestra investigación y 
desarrollo, así como a nuestras colaboraciones, esto es lo 
que explica el alcance y la diversidad de la red de partenai-
res de la marca. Y entre ellos, los artistas ocupan un lugar 
destacado y lo ocuparon desde muy temprano. Pronto hará 
diez años que Hublot comprendió plenamente la impor-
tancia de acercar la medición del tiempo al mundo de las 
artes. Y con una sensibilidad que expresa inteligentemente 
su acercamiento a un público joven e informado. Pero no 
se trata de acercarse a los grandes museos del arte o las 
instituciones establecidas. Hublot quiere poner cara a sus 
colaboraciones, un rostro que revela una fuerte personali-
dad y un talento en las disciplinas contemporáneas”.
Con esta incursión de Hublot en el campo de las artes, es 
evidente que la relojería tenía todo que ganar. ¿Acaso no 
estamos hablando de esos oficios artísticos que dotan 
de alma a la fría medida del tiempo? Sin una dimensión 
estética y una investigación creativa, la relojería sería una 
actividad industrial como cualquier otra. Pero no lo es.  

Si en el pasado buscábamos ante todo elogiar el trabajo de 
los mejores artesanos, recientemente el proceso ha dado 
un nuevo paso: ahora se trata de sublimar las creaciones 
relojeras como otras obras maestras “artísticas”, una nueva 
dimensión que se adquiere con mayor facilidad cuando los 
relojes son el resultado de colaboraciones con artistas 
reconocidos. En Hublot, se penetra así en el mundo del 

“street art” con Tristan Eaton y Shepard Fairey, del tatuaje 
con Maximd Plescia-Büchi, alias Sang Bleu, de la escultura 
monumental con Takashi Murakami y Richard Orlinski, en 
el arte narrativo con Marc Ferrero o incluso en el realismo 
cínico de Yue Minjun y el arte cinético del fallecido Carlos 
Cruz-Diez, entre otros universos que fluyen con la marca.

Tiempo para la música
La música no se descuida tampoco. Así, junto al pianista 
chino Lang Lang, pero en un registro completamente dife-
rente, encontramos a DJ Snake, socio de Hublot desde 
2018. Para los amantes de la música electrónica, DJ 
Snake es simplemente imprescindible, conocido por el gran 
público desde su título Turn Down For What, lanzado en 
2013. Desde entonces, todo se ha encadenados, éxitos 
con, en particular, Lean on o Loco Contigo, colaboraciones 
también con Lady Gaga, Selena Gomez, Diplo o Kanye 
West, así como los premios de MTV, NRJ, Billboard, Fun 

Radio o Grammy. Así como en el gran evento de Hublot 
en Rusia para celebrar la clausura de la Copa del mundo 
de fútbol en 2018, en el que actuó DJ Snake. 
Tres años más tarde, el primer reloj resultante de esta 
asociación vió la luz, explica Hublot, que presenta el Big 
Bang DJ Snake: “El diseño del Big Bang está adornado 
aquí con mil reflejos de colores. Tanto el bisel como los seis 
componentes de titanio de la caja de 45 mm de diámetro 
han pasado al “efecto Newton”. Este proceso, que téc-
nicamente es similar al tratamiento con PVD negro, se 
logra mediante cargas de color y orientando con preci-
sión los componentes en una determinada posición para 
obtener el color deseado. Al final, este proceso le da al 
reloj ese espectacular aspecto iridiscente con colores 
cambiantes según el ángulo de visión y la iluminación”. 
Ni que decir tiene la complejidad de la operación para 
obtener el mismo degradado de color en las 100 piezas 
de esta edición limitada. En cuanto a los recortes en el 
bisel, es elección de DJ Snake, quien coloca su firma en 
este modelo en forma de mapamundi con los colores de 
la caja, que se muestra en la parte superior de la esfera 
de zafiro. Esto revela el movimiento Unico Calibre HUB 
1242, un cronógrafo flyback que ofrece una reserva de 
marcha de 72 horas. ¡Suficiente para emocionarse viva-
mente con la música de DJ Snake! Eric Dumatin

DJ SNAKE . EL ARTISTA FRANCÉS MÁS ESCUCHADO DEL MUNDO QUE ACUMULA 

ÉXITOS INTERNACIONALES, DJ SNAKE SE ASOCIA CON HUBLOT PARA PRESENTAR 

UNA CREACIÓN EXCLUSIVA: EL BIG BANG DJ SNAKE. UN RELOJ CON MÚLTIPLES 

REFLEJOS. “PODER USAR EN MI MUÑECA Y PROPONER A MIS FANS UN RELOJ QUE 

SE PARECE A MÍ ME MOTIVABA MUCHO DESDE EL COMIENZO DE MI ASOCIACIÓN 

CON HUBLOT, EXPLICA DJ SNAKE. ESTOY MUY FELIZ DE HABER PODIDO COMBI-

NAR MI INSPIRACIÓN CON EL SABER HACER DE LOS FANTÁSTICOS RELOJEROS Y 

TÉCNICOS DE ESTA CASA SUIZA”.

HUBLOT BIG BANG DJ SNAKE . ESTE RELOJ DE ASPECTO IRIDISCENTE PROPONE 

COLORES CAMBIANTES SEGÚN EL ÁNGULO DE VISIÓN Y LA ILUMINACIÓN. LA 

SUPERFICIE DE LAS PIEZAS SE HA ENDURECIDO ANTES DEL TRATAMIENTO IRI-

DISCENTE PARA MEJORAR SU ASPECTO. LA ESFERA DE ZAFIRO MUESTRA EN SU 

CARA SUPERIOR UN MAPAMUNDI CON LOS COLORES DE LA CAJA. ESTE GLOBO 

TERRESTRE ES FIRMA DE DJ SNAKE. SUS VIAJES POR EL MUNDO PARA SUS CON-

CIERTOS O LA GRABACIÓN DE SUS ÉXITOS HAN HECHO DEL MUNDO SU HOGAR. 

LA PARTE INFERIOR ESTÁ TRATADA PARA OBTENER ZONAS NEGRAS AHUMADAS. 

ESTA SEMITRANSPARENCIA PERMITE VISLUMBRAR EL MOVIMIENTO CRONÓGRAFO 

FLYBACK UNICO QUE OFRECE UNA RESERVA DE MARCHA DE 72 HORAS. EL BIG 

BANG DJ SNAKE SE ENTREGARÁ CON DOS CORREAS FÁCILMENTE INTERCAMBIA-

BLES GRACIAS AL SISTEMA PATENTADO ONE CLICK. EL PRIMERO, EN CAUCHO, 

ADOPTA LA FORMA DE UN CAMUFLAJE GRIS, NEGRO Y VIOLETA QUE RECUERDA 

A LOS MÚLTIPLES COLORES REFLEJADOS POR LA CAJA DEL RELOJ. EL SEGUNDO, 

TAMBIÉN DE CAUCHO, TIENE UNA ESTRUCTURA DE RAYAS NEGRAS.

Siempre un paso por delante, Hublot mostró 
desde el principio su amor por el arte e integró 
a muchos artistas en su gran familia. Tatuadores, 
artistas plásticos, representantes del street 
art pero también estrellas de la música como 
DJ Snake, que ahora tiene “su” Big Bang.

El arte del tiempo
All you need to know 
about watches since 

the year 2000

Discover the 2020-2030
 collection on

the-watch-book.com

2021 edition
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TISSOT T-TOUCH CONNECT SOLAR . EL T-TOUCH CONNECT SOLAR ENCARNA 

LA FILOSOFÍA DE TISSOT: “ INNOVADORES POR TRADICIÓN”. TIENE LAS FUNCIO-

NALIDADES ESENCIALES DE UN T-TOUCH SOLAR EXPERT: CALENDARIO PERPE-

TUO, CUENTA ATRÁS, CRONOMETRAJE, ALARMAS, CLIMA Y ALTÍMETRO. PERO 

TAMBIÉN HACEN APARICIÓN NUEVAS FUNCIONES, COMO EL SEGUIMIENTO DE 

ACTIVIDAD, LAS NOTIFICACIONES DE MENSAJES O LLAMADAS. LA INFORMA-

CIÓN SE MUESTRA EN UNA PANTALLA MIP (MEMORY IN PIXEL) CON ALTA LEGI-

BILIDAD EN EXTERIORES. SE HAN REGISTRADO NO MENOS DE 35 PATENTES 

DURANTE EL DISEÑO DE ESTE RELOJ. LA AUTONOMÍA DEL T-TOUCH CONNECT 

SOLAR ES CASI INFINITA EN MODO DESCONECTADO. EN MODO CONECTADO 

PUEDE LLEGAR HASTA LOS 6 MESES, DEPENDIENDO DE SU USO Y EXPOSICIÓN 

AL SOL. CUENTA CON LA ÚLTIMA GENERACIÓN DE CÉLULAS FOTOVOLTAICAS 

PARA RECARGAR SU BATERÍA . EL T-TOUCH CONNECT SOLAR ESTÁ DISPONI-

BLE EN TITANIO SATINADO, TITANIO PVD NEGRO O TITANIO PVD ORO ROSA. 

ESTAS CAJAS SE COMBINAN CON BRAZALETES DE CAUCHO O DE TITANIO.

TISSOT PRX . EN 1978, TISSOT CREÓ UN MODELO DE CUARZO, CARACTERIZADO 

POR UNA CAJA DELGADA, ÍNDICES ESTRECHOS Y UN BRAZALETE DE ACERO. UNOS 

AÑOS MÁS TARDE, TISSOT REGISTRA EL NOMBRE PRX. “PR” SIGNIFICA “PRECISO” 

Y “ROBUSTO”. LA “X” REPRESENTA EL NÚMERO ROMANO DIEZ Y LA PRESIÓN DE 

10 BARES (100 M) CORRESPONDIENTE A SU ESTANQUEIDAD. EN 2021, TISSOT PRE-

SENTA EL PRX 40 205, EN REFERENCIA AL NÚMERO DE PRODUCTO DE LA ÉPOCA. ES 

UNA VERSIÓN MODERNA DEL MODELO ANTERIOR QUE PERMITE ELEGIR ENTRE UN 

MOVIMIENTO DE CUARZO O EL CALIBRE AUTOMÁTICO POWERMATIC 80.

“En Tissot podemos realizar proyectos ambiciosos. Este 
es, además, uno de sus principales activos: una verdadera 
fuerza industrial, aliada con una increíble riqueza histórica 
en una casa fundada en 1853”. Para Sylvain Dolla, que ha 
pasado de Hamilton a la dirección general de Tissot en 
2020 — dos entidades del Grupo Swatch —, el T-Touch 
Connect Solar es el ejemplo típico de estos “ambiciosos 
proyectos industriales”. ¡Juzguemos! Este reloj conectado, 
que es la respuesta del Grupo al aumento de smartwat-
ches lanzados por los gigantes de la electrónica, repre-
senta nada menos que 4 años de desarrollo impulsado 
por 35 solicitudes de patente para una inversión de unos 
30 millones de francos suizos. Incluso antes de su nom-
bramiento al frente de Tissot, Sylvain Dolla ya estaba inte-
resado en este proyecto.

“Partimos de una hoja en blanco y con una perspectiva dife-
rente a los productos existentes en el mercado”, continúa. 
En Tissot, como relojeros, luchamos contra la obsolescencia 
programada pero utilizando las últimas tecnologías, como 
bien dice el lema de la marca: “Innovadores por tradición”. 
Y esto se aplica perfectamente al nuevo T-Touch Connect 
Solar. Este modelo, que combina relojería y reloj conec-
tado, tiene varias ventajas: su autonomía, su estética, su 
durabilidad. Sólo necesita recargarse una vez al año y sólo 

si se usa intensamente. Hemos desarrollado un sistema 
operativo de bajo consumo que se recarga parcialmente 
mediante las células fotovoltaicas del reloj”. 

Uno de los primeros
Otra particularidad del modelo es que se trata de un producto 
enteramente “Swiss Made”. Ya sea que estemos hablando 
de su parte mecánica o de sus componentes electrónicos, 
todo se ha desarrollado y todo se fabrica en el país, como el 
sistema operativo SwALPS, compatible con iOS, Android y 
próximamente Harmony OS, lanzado en colaboración con el 
Centro suizo de electrónica y microtecnología de Neuchâtel. 
En el modo conectado, este reloj de aguja mostrará las noti-
ficaciones de su teléfono inteligente, junto con un rastrea-
dor de actividad, en una esfera de fácil lectura que ocupa la 
parte inferior del reloj. Fuera de conexión, ofrece las funcio-
nes de un T-Touch Solar Expert: calendario perpetuo, cuenta 
atrás, cronógrafo, alarmas, pronóstico del tiempo y altímetro.  
En una palabra, como bien dice Tissot, este T-Touch Connect 
Solar, de 47 mm de diámetro, en titanio con bisel de cerámica, 
sumergible hasta 100 m., afirma con fuerza “su linaje como 
reloj deportivo, técnico y todoterreno”.
Preparado para conquistar el mundo en este año 2021 con 
un posicionamiento agresivo, T-Touch Connect Solar inte-

grará gradualmente nuevas funciones, como una aplicación 
vinculada a la NBA (Asociación Nacional de Baloncesto), 
de la que Tissot es socio y que es el primer campeonato 
profesional norteamericano al haber superado los mil 
millones de suscriptores en sus redes sociales. En Tissot, 
esta cuestión de volúmenes también forma parte del ADN 
de la marca. Con sus 4 millones de piezas al año para una 
facturación de más de mil millones de francos y una repre-
sentación en 13.000 puntos de venta en todo el mundo, 
incluidas más de 200 tiendas propias, Tissot es uno de los 
principales productores de relojes suizos. Con una oferta 
perfectamente calibrada, desde relojes de bolsillo hasta 
modelos deportivos, desde piezas clásicas y tradicionales 
hasta el famoso T-Touch, con el atractivo irresistible de la 
relojería de calidad asequible. Uno de los últimos productos 
de la Maison, el PRX (Preciso-Robusto-Sumergible hasta 
X bar) ilustra perfectamente este enfoque. Inspirado en un 
Tissot de 1978, ofrece un estilo retro sport chic en acero 
con un brazalete integrado que actualmente está de moda 
en los mercados. Sin necesidad de dedicarle un año de 
sueldo, en versión cuarzo o automática, este PRX 205 40, 
nombre en clave del modelo original, sabe convencer con 
su accesible encanto. Toda la fuerza de Tissot.
 Eric Dumatin

La “conexión suiza”
Largamente esperado, el reloj conectado 
prometido por el Grupo Swatch ha sido lanzado 
por Tissot. El T-Touch Connect Solar, totalmente 
fabricado en Suiza, tiene todo para convencer.

SYLVAIN DOLLA, 

CEO DE TISSOT




