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primera década de este canal de comunicación, especializado en alta relojería, en la plaza lateral de     
la Catedral Metropolitana junto a diez guatemaltecos destacados. Aunque siempre intentamos plasmar 
el tiempo en estas páginas impresas (o digitales), nunca logramos detenerlo. 

Los futuros artículos dan continuidad al número pasado revelando otras novedades de selectas 
marcas. Frédérique Constant impresiona a los entusiastas de los autos clásicos Austin Healey.                   
El escudo de armas de la familia Bond sale a relucir en el reloj Aqua Terra Spectre, de Omega.                 
Patek Philippe reinterpreta la combinación de cronógrafo con calendario anual. Bell&Ross festeja los 
diez años de su icónica caja cuadrada. Un especial bordado se fusiona a los Big Bang femeninos de 
Hublot. Oris añade la fecha a su nuevo calibre de manufactura. Un instrumento de élite es creado por 
Jaeger-LeCoultre para los aventureros extremos. Y Breitling nos ayuda a superar el jet lag.

La mayoría de estas referencias son de serie limitada o escasa producción. ¿Imagina concebir                
piezas únicas? Es decir, no hay dos o más relojes iguales en el mundo. Un total de 43 fabricantes 
relojeros asumieron este reto para apoyar la investigación de la distrofia muscular de Duchenne. 
OnlyWatch es la puja caritativa bienal que se organiza en Mónaco desde 2005. En la sección                 
Subasta encontrará los 43 relojes únicos, 40 son de pulsera, uno de bolsillo y dos de mesa. Esta         
iniciativa ha recaudado EUR 15 millones. 

Descubra, literalmente, el oro tejido de MiMí en Joyas. La nota de Accesorios le presenta una                
segura y práctica solución para sus pequeños tesoros. A un reloj de “solo” 70 esferas lo encontrará en 
Monumento. Viaje con Destino a Sigiriya y explore La Roca del León. El ensayo de Inspiración 
reconstruye una obra vieja y crea una nueva. La Trivia reta a identificar a presidentes de varias 
compañías relojeras. Aumente el léxico relojero con términos que inician con “O” en Glosario.                
Le deseamos una buena lectura.
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 n sus manos (o en pantalla) posee la edición de Invierno 2015, tercer y      
último ejemplar que se publica este año y conmemora el undécimo aniversario 
de Revista Enpunto. Fue justo en noviembre de 2014 cuando celebramos la
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En ambos casos se trata de mecanismos de 
alta precisión concebidos para uso cotidiano 
y disfrute máximo. Teniendo esto presente, 
los diseñadores de Frédérique Constant 
crearon el Healey Chronograph Automatic, 
siendo este un reloj inspirado en el             
mundo del motor, que combina diseño 
contemporáneo con elegancia deportiva.

El reloj está impulsado por el preciso 
calibre modificado FC-397. Cuenta con 25 
rubíes y una reserva de marcha de 46 horas. 
En el cuadrante, blanco o negro, resaltan 
mediante subesferas: el contador de            
cronógrafo de 30 minutos a las 3 horas y a 
las 9 horas, el pequeño segundero continuo. 
El logo Healey aparece a las 6 horas. 

La caja del reloj es de acero y existe otra 
versión enchapada de oro rosa. Los dos 
poseen un diámetro de 42 mm y un cristal 
de zafiro convexo que lo protege contra los 
elementos. En el fondo de la caja hay                 
una abertura transparente que permite 
contemplar el movimiento y el pasar del            
rotor. También está tallada en relieve una 
figura del Healey NOJ 393.

Los detalles de color verde dan al                
modelo un marcado carácter deportivo.                 
Las agujas y los índices horarios de acero o                           
enchapados de oro rosa están revestidos     
con Super-LumiNova para su legibilidad       
en la oscuridad. El guilloché piramidal              
de Healey convierte a este reloj en el            
ejemplo arquetípico del savoir-faire de 
Frédérique Constant.

El Healey Chronograph Automatic es             
resistente al agua hasta 50 metros. La           
correa de piel negra o marrón con agujeros 
grandes le confiere aún más estilo: un 
delicado equilibrio entre agresividad                    
y gentileza. 

Como ocurre con otras obras maestras             
de gran valor, el Healey Chronograph              
Automatic, de la colección Vintage Rally, 

de Frédérique Constant, está limitada a tan 
solo 2,888 ejemplares numerados. Cada  
reloj se entrega en un estuche de regalo                
y le acompaña una réplica a escala del 
Healey NOJ 393. 

El fabricante de relojes suizo Frédérique 
Constant, conocido por sus diseños             
atemporales y únicos, se complace en 
presentar el nuevo modelo de su exitosa 
colección Vintage Rally: el Healey            
Chronograph Automatic. 

Frédérique Constant ha participado 
durante varios años en diferentes deportes 
de motor, enfocándose en las carreras de 
autos clásicos. La firma relojera es desde 
hace tiempo una socia fiel de la célebre              
y extinta marca inglesa Austin Healey. 
Hace poco tuvo el inmenso honor de 
acoger a cuatro vehículos originales 
procedentes del Southern Counties Club 
en la manufactura de Plan-les-Ouates. Los 
cuatro conductores llegaron desde el Reino 
Unido a Ginebra en sus magníficamente 
conservados Healey de época.

Estaban recorriendo Suiza e Italia y se 
interesaron por la colaboración entre la 
manufactura relojera y el fabricante de 
automóviles. En su visita quedaron                   
impresionados por los talleres y su                   
capacidad de producción. Fue una                        
oportunidad perfecta para mostrar                      
el Healey Chronograph Automatic a                     
auténticos entusiastas del Austin Healey. 
Por supuesto les encantó el nuevo reloj.            
Su pasión por los carros antiguos es                 
tan fuerte como la admiración por                   
los guardatiempos. 

Cabe mencionar que Frédérique Constant 
es una empresa familiar y sus instalaciones 
son ultramodernas. En sus casi 10 mil 
metros cuadrados de superficie se concibe 
desde el diseño inicial de los relojes           
hasta su ensamblaje final, pasando por 
estrictos controles de calidad en todo el 
proceso. Desde 2004 se han realizado          
bajo el mismo techo 18 distintos calibres 
de manufactura. 

Austin Healey y Frédérique Constant 
tienen en común el gusto por la técnica 
especializada, la innovación efectiva y la 
creación artística. El ingenio mecánico 
jamás deja de perfeccionar y deleitar, sobre 
todo cuando se trata de afinar el motor      
de una máquina que se mueve a gran 
velocidad. Tanto los autos como los relojes 
generan una fascinación absoluta.
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LA COLECCIÓN SEAMASTER DE OMEGA DA LA                     

BIENVENIDA A UNA NUEVA REFERENCIA DE EDICIÓN 

LIMITADA INSPIRADA EN JAMES BOND, PERSONAJE              

DE FICCIÓN CREADO POR EL NOVELISTA INGLÉS IAN 

FLEMING. FUE EN 1952 CUANDO PUBLICA SU PRIMERA 

NOVELA, CASINO ROYALE, EN LA CUAL DECLARA A 

BOND COMO AGENTE SECRETO.

Omega se ha mantenido firme en la muñeca             
del 007 desde hace dos décadas. Cumple                   
fiablemente con su papel de apoyo clave como         
al guardatiempo de James Bond, tanto en las       
duras como en las maduras, desde el largometraje 
GoldenEye, en 1995. 

Anticipándose a la película número 24, Spectre,      
del espía internacional con “licencia para matar”, 
cuyo estreno está previsto para finales de este año, 
Omega ha presentado el modelo Seamaster Aqua 
Terra 150M James Bond. 

El escudo de armas de la familia Bond se encuentra 
cerca de la punta de la aguja segundera amarilla. 
Este símbolo también se entrelaza repetidamente 
para crear un motivo dinámico en la esfera                   
recubierta de PVD azul.

Entre los elementos más sorprendentes de este         
reloj de 41.5 mm de diámetro y acero, está la              
masa oscilante del movimiento, visible a través                
del fondo de caja en cristal de zafiro. Este                  
componente ha sido cortado y conformado como           
el ánima de un cañón de pistola en tamaño natural, 
una característica de diseño que se asocia con 
James Bond. No podía faltar el cartucho de bala 
dorado al centro. 

Dotado del absolutamente nuevo calibre Master 
Co-Axial 8507, este reloj es resistente a campos 
magnéticos incluso mayores a 15,000 gauss.                
Se presenta con brazalete de acero y está limitado a 
15,007 unidades. El número del reloj va grabado en 
el fondo de la caja, al igual que la declaración de su 
resistencia contra el magnetismo. 

El agente encubierto afiliado al Servicio Secreto      
de Inteligencia es conocido en el mundo no solo       
por su carácter aventurero, sino también por su 
papel de ícono del estilo más actual. Una               
combinación que convierte a Omega y a James 
Bond en compañeros perfectos e inseparables. 
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LA COLECCIÓN SEAMASTER DE OMEGA DA LA                     

BIENVENIDA A UNA NUEVA REFERENCIA DE EDICIÓN 

LIMITADA INSPIRADA EN JAMES BOND, PERSONAJE              

DE FICCIÓN CREADO POR EL NOVELISTA INGLÉS IAN 

FLEMING. FUE EN 1952 CUANDO PUBLICA SU PRIMERA 

NOVELA, CASINO ROYALE, EN LA CUAL DECLARA A 

BOND COMO AGENTE SECRETO.
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al guardatiempo de James Bond, tanto en las       
duras como en las maduras, desde el largometraje 
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del espía internacional con “licencia para matar”, 
cuyo estreno está previsto para finales de este año, 
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El escudo de armas de la familia Bond se encuentra 
cerca de la punta de la aguja segundera amarilla. 
Este símbolo también se entrelaza repetidamente 
para crear un motivo dinámico en la esfera                   
recubierta de PVD azul.

Entre los elementos más sorprendentes de este         
reloj de 41.5 mm de diámetro y acero, está la              
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El agente encubierto afiliado al Servicio Secreto      
de Inteligencia es conocido en el mundo no solo       
por su carácter aventurero, sino también por su 
papel de ícono del estilo más actual. Una               
combinación que convierte a Omega y a James 
Bond en compañeros perfectos e inseparables. 
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Entre los relojes complicados de Patek Philippe con más éxito,                              
dos funciones destacan claramente sobre las demás: el calendario anual, que solo hay                 
que corregir una vez al año, y el cronógrafo, para medir con precisión los tiempos cortos. 
Reuniendo estas dos complicaciones en un mismo reloj, el Cronógrafo con Calendario Anual 
se ha impuesto como un guardatiempo muy preciado con el que sueñan numerosos                         
admiradores. Patek Philippe presenta ahora una nueva referencia 5905 de platino que                        
reúne todas las cualidades esperadas por los amantes de relojes complicados. 

A través de su Cronógrafo con Calendario Anual, referencia 5905P, Patek Philippe                         
demuestra una vez más que aunando diseño actualizado y complicaciones muy apreciadas    
se puede crear un reloj totalmente nuevo y con carácter propio. La esfera es un buen ejemplo 
de ello. Si bien reproduce algunos aspectos esenciales del modelo Calendario Anual,              
referencia 5205, de 2010, su diseño es decididamente original gracias a su nuevo monocolor 
y a sus detalles inéditos. En la parte más externa se encuentra la escala para la aguja de     
cronógrafo, combinada con los finos índices del círculo minutero. 

A continuación destaca una zona circular más ancha donde aparecen los índices 
apliques de las horas, de oro blanco y, entre las 10 horas y las 2 horas, las tres ventanas 
para las indicaciones del calendario. La ventana de la fecha en posición de las 12 
horas es ligeramente más grande y está rodeada de un marco de oro blanco pulido.  
A ello se suma el gran contador de 60 minutos del cronógrafo posicionado a las 
6 horas, que lleva en su parte inferior una pequeña ventanilla para la 
indicación de día y noche. Así pues, el diseño de la referencia 5905 reúne            
el aspecto técnico de un instrumento de medida de los tiempos cortos y la 
elegancia intemporal típica de un reloj de pulsera Patek Philippe.

El tiempo va marcado por las agujas de horas y minutos dotadas               
de una nueva forma dauphine con triple cara. El trazo de                
revestimiento Super-LumiNova que subraya la arista central            
de las agujas, así como los puntos luminiscentes de los               
cinco minutos, garantizan una excelente legibilidad en la 
oscuridad. La esfera se propone en color negro que              
hace hincapié en las funciones técnicas de medida              
del tiempo. 

La esfera armoniza a la perfección con el frío 
resplandor de la caja de platino, que otorga                  
al reloj un peso adicional. Esta caja, de un                
generoso diámetro de 42 mm se distingue por         
sus volúmenes armoniosos, sin ningún detalle 
superfluo. Las curvas del bisel y del canto se 
prolongan con elegancia en las asas de pulsera            
de delicados contornos. Las líneas exteriores             
del pulsador de puesta en marcha y parada, de              
la corona y del pulsador de vuelta a cero, se           
sitúan exactamente en un arco de círculo paralelo 
al canto. Todo ello en un intento de conseguir             
esa unidad que cautiva la mirada y al mismo 
tiempo facilitar el uso de las funciones. 

Este emblema del diseño, pensado hasta en              
sus más pequeños detalles, está fabricado en su 
totalidad en los talleres de Patek Philippe. Se 
necesitan casi dos semanas para que a partir de 
unas barras de platino 950, estampadas en frío 

después de someterlas a presiones de varias                
toneladas, y a continuación retrabajadas en su 
totalidad, salga a la luz una caja que cumpla             
las prescripciones del Sello Patek Philippe y 
satisfaga todas las exigencias de los clientes de la 
manufactura. Una caja con formas y acabados 
perfectos está dotada de un fondo transparente a 
través del cual puede contemplarse otro tesoro. 
Como todos los relojes de pulsera Patek Philippe 
de platino, la nueva referencia 5905P va                 
adornada con un pequeño diamante Top                
Wesselton Pur discretamente colocado en el canto 
en posición de las 6 horas.
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Posteriormente, Bell&Ross desarrolló más 
de 150 modelos y unos cincuenta de                 
series limitadas de este reloj cuadrado que,           
al cabo del tiempo, se convirtió en una          
auténtica plataforma de creación relojera; 
entre ellos: tourbillon, reserva de marcha,              

esqueleto, fecha panorámica, GMT y   
cronógrafo. Y de innovación conceptual 
como: Flight Instruments, Heritage,             
Phantom, Tête de Mort y B-Rocket. Para 
celebrar los 10 años de esta emblemática 
referencia, Bell&Ross presenta un BR-01           
de aniversario en una serie limitada de            
500 piezas: el BR-01 10th Anniversary. 

Singular y reconocible entre todos por               
su caja cuadrada, el reloj-instrumento 
BR-01 ha revolucionado la relojería             
tradicional. Hace una década, gracias a un 
diseño osado, Bell&Ross hizo gala de su 
creatividad vanguardista afirmando su 
vocación utilitaria y funcional. Los pilotos 
de combate y los miembros de las unidades 
de élite más importantes utilizan y aprecian 
este reloj como herramienta profesional. 

Todavía hoy, el BR-01 encarna por sí solo las            
cualidades que configuran la identidad de la marca. 
Con su uniforme de cerámica de alta tecnología,            
el BR-01 10th Anniversary rechaza las limitaciones 
del tiempo y reinterpreta los valores originales para 
sublimarlos aún más. La esfera ostenta el distintivo 
10th Anniversary como firma de este modelo               
exclusivo para el aniversario. Grabado y numerado 
en el fondo de la caja, se trata de la máxima 
expresión de la evolución que ha transformado a             
un reloj de vanguardia en un modelo que se ha             
hecho icónico. 

EN 2005, EL BR-01 DE BELL&ROSS 

NACIÓ DE UNA IDEA SENCILLA:

CONVERTIR UN RELOJ AÉREO DE           

A BORDO EN EL MEJOR RELOJ

AERONÁUTICO. FIABLE, FUNCIONAL, 

LEGIBLE Y PRECISO, PASANDO, COMO 

POR ARTE DE MAGIA, DE LA CABINA

A LA MUÑECA, EL BR-01 SE PERMITIÓ 

EL LUJO DE DAR UN EMPUJÓN

A LOS CÓDIGOS ESTÉTICOS DE LA 

RELOJERÍA CONTEMPORÁNEA. 
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Siguiendo el principio de fusión tan apreciado por Hublot, la marca relojera           
conecta el pasado y el futuro al respetar tradición y artesanía suiza con creatividad          
y tecnología del siglo XXI. 

El bordado es la materia femenina por excelencia, sinónimo de glamour por su contacto 
directo con la piel. Es romántico y consigue crear todo tipo de fantasías. Tan delicado 
como frívolo, se trata del arte sutil de insinuar sin mostrar.

Hublot revisa los oficios de antaño y rinde tributo a la memoria de los trabajos de            
aguja de las abuelas con los finos bordados de Saint-Galles, una destreza ancestral 
hecha en Suiza. Los textiles Bischoff son la referencia en este ámbito. Esta prestigiosa 
empresa provee a las firmas más importantes de alta costura y lencería de lujo. 

Los equipos creativos de Hublot y Bischoff concibieron un motivo exclusivo                     
que fusionaron con el diseño icónico del reloj Big Bang. De alma rebelde, por la                      
calavera en la esfera con 11 brillantes y suaves arabescos en el bisel y correa,                         
su realización técnica llevó varios meses de investigación y desarrollo.

Parte de la solución se encontró en el Valle del Jura. Después de que los elementos 
bordados en Saint-Galles se entregaran a Hublot, fue implementado un nuevo proceso 
similar al de la fabricación de componentes high-tech de fibra de carbono. Los bordados 
de tul se aprisionan y modelan, como aplicación de capas, logrando amplificar la 
textura sobre el bisel.

A continuación, las partes se ensamblan en la manufactura de Nyon. Para las                      
entendidas, el conjunto se completa con un movimiento mecánico automático 
HUB1110 de 63 componentes y 21 rubíes. Reserva de marcha de 42 horas.                               
El Big Bang Broderie, reloj ultrafemenino que juega actualmente con los detalles             
más íntimos, se presenta en tonos dorados o plateados. Una primicia en el sector                    
de la alta relojería y una sexy historia que comienza en Hublot. 
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UN CALIBRE
SUPERIOR

Oris se enorgullece al presentar el             
Calibre 111, impulsado por un mecanismo 
desarrollado en casa y que marca la 
siguiente etapa en el renacimiento de la 
marca como autora de movimientos. El 
Calibre 111 es el siguiente capítulo en        
la extraordinaria historia de Oris y              
completa el lanzamiento del Calibre 110, 
una referencia única concebida para                
el 110 aniversario de la manufactura.

En 2014, tres décadas y media después           
del lanzamiento de su último calibre de 
manufactura y año de su 110 aniversario, 
Oris desvelaba el Calibre 110, un 
movimiento de cuerda manual con una 
combinación de complicaciones prácticas. 
Su reserva de marcha no lineal de 10 días,      
y segundero pequeño, consolidaba la 
reputación de Oris como creador y               
anunciaba también su regreso como        
desarrollador de mecanismos desde cero.

Nuevo en 2015, el Calibre 111 perpetúa          
la historia. En los últimos años, Oris               
ha invertido grandes esfuerzos que 
ayudarán a recuperar su orgullosa 
tradición, concediéndole el alcance para 
industrializar el proceso relojero. El 
Calibre 110 limitaba su producción a 220 
unidades. Los componentes del Calibre 
111 se manufacturan con herramientas 
individuales en series más amplias, en 
colaboración con las más avanzadas 
empresas de microtecnología. 

Existen cuatro versiones del Calibre 111. 
Las indicaciones se añaden del Calibre 
110, al igual que la caja de 43 mm                   
de diámetro y las elecciones de materiales 
en acero y oro rosa. La principal                     
diferencia en el Calibre 111 es la adición 
de la función de fecha. Cada modelo               
tiene dos esferas diferentes. El modelo en 
acero está disponible con esfera gris           
perla u oro negro. Y el oro rosa luce esfera 
opalina dorada o granate.

Los cuatro relojes cuentan con cristal 
zafiro en la parte superior y el fondo              
y son herméticos hasta 30 metros. El 
modelo en oro rosa se combina con            
correa de piel de cocodrilo marrón o gris; 
la versión en acero se presenta tanto                
con correa de piel de cocodrilo negra            
como con brazalete de acero.
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Cada inmersión es una confrontación, 
un combate, una lucha contra y dentro 
de un medio mágico y sublime, pero al 
fin y al cabo, hostil y muy poco natural 
para el ser humano. Por estas razones, es primordial confiar absolutamente                       
en el equipo, siendo esta una condición sine qua non cuando se trata de realizar 
misiones delicadas y silenciosas. 

Con su caja robusta y ultra resistente de titanio grado 5, su bisel unidireccional                        
y su elevada hermeticidad hasta 1,000 metros, la línea Master Compressor Diving             
de Jaeger-LeCoultre responde a las exigencias más extremas como instrumento                      
de buceo. Por ello, es normal que los buzos profesionales, aquellos para los que cada 
inmersión representa una hazaña y la superación de sus propios límites, elijan a                 
estos centinelas del tiempo. 

La manufactura Jaeger-LeCoultre confronta 
minuciosamente la pertinencia de sus últimas 
innovaciones con los mejores expertos en la 
materia, como el recordman de buceo libre 
Patrick Musimu, lo que la condujo a firmar           
un acuerdo de asociación con los United States 
Navy SEALs, la unidad de élite de nadadores 
de combate de la marina estadounidense. Para 
coronar este acuerdo suscrito bajo el signo             
de la hazaña, la línea Master Compressor 
Diving se enriqueció con una referencia                
excepcional, dotada de un bisel de cerámica 
con microesferas y grabadas con el sello            
Navy Seals –un águila cuyas garras esgrimen 
un tridente– un símbolo de excelencia para           
un guardatiempos fuera de serie, 

EL MASTER COMPRESSOR
DIVING CHRONOGRAPH GMT 

NAVY SEALS.

El equipo altamente técnico de los Navy SEALs debe asociar prestaciones y 
resistencia, al igual que las proezas de estos marineros, considerados los mejores 
del mundo, cuyo sometimiento permanente a experiencias de máxima intensidad 
mantiene a prueba su elevado nivel de calidad. La línea Master Compressor 
Diving Navy SEALs es ultra sofisticada, garantiza una hermeticidad a                      
profundidades récord y está dotada de avances técnicos inéditos, que aumentan 
simultáneamente la seguridad y el placer de su uso, con excepcionalidad y                 
resistencia, inclusive en las condiciones más extremas. 

Con toda razón, los ingenieros de la manufactura consideran que           
la fiabilidad y la seguridad de un reloj de buceo son                      
exigencias ineludibles. Esto los llevó a garantizar la 
hermeticidad hasta 1,000 metros de profundidad, del 
Master Compressor Diving Chronograph GMT Navy 
SEALs, limitado a 1,500 unidades. Este reloj 
pertenece al estrecho círculo de piezas relojeras 
que conjugan la función cronógrafo con un               
segundo huso horario. 

El nuevo movimiento mecánico de carga 
automática, calibre 757, posee una frecuencia           
de 28,800 alternancias por hora y una reserva     
de marcha de 65 horas. La esfera negra               
con indicadores blancos ofrece perfecta                    
legibilidad, a pesar de la cantidad de información 
que proporciona: horas y minutos en el centro, 
visualización de las funciones del cronógrafo con 
trotadora central, contador de horas en las 9 horas y 
de minutos en las 3 horas. El indicador de marcha toma 
la forma de un disco cuya rotación presenta zonas blancas 
y negras con estrías alternas de color blanco. 

Inspirado al principio en el extinto modelo Hometime, patentado por 
Jaeger-LeCoultre, el segundo huso horario se lee gracias a una aguja en 
esqueleto. En complemento, la indicación de día y noche se hace visible                 
en una ventanilla situada a las 12 horas. Los dos pulsadores localizados a cada 
lado de la corona activan las funciones del cronógrafo, estando cubiertos de 
caucho negro y dotados de las aletas de compresión, emblemáticas de la línea. 
Este instrumento de buceo está reservado para profesionales élite. 
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Atraviesa los continentes gracias a un nuevo calibre de 
manufactura con hora universal dotado de un confort de 

uso sin precedentes. Vuela hacia el futuro con un nuevo bisel 
de carburo de tungsteno ultra resistente. Dos revoluciones en 

una firmada por Breitling. 

La colección Galactic se enriquece con un nuevo modelo                
absolutamente innovador. En primer lugar por su avanzada 

técnica, gracias al nuevo calibre B35. Este mecanismo 
automático con hora universal, el primero sin 

cronógrafo, se caracteriza por su extraordinaria 
simplicidad de uso. Basta con tirar de la 

corona y girarla hacia adelante o hacia 
atrás para corregir con un solo              

gesto todas las indicaciones de 
la esfera.

Para garantizar esta funcionalidad sin precedentes, Breitling desarrolló dos innovaciones                   
patentadas relativas al sistema de diferencial y a la conexión entre el disco de las ciudades y el 

mecanismo. El calibre B35, certificado de cronómetro como todos los mecanismos 
Breitling, va acompañado igualmente de otras dos patentes que hacen referencia a los 

sistemas de dar cuerda y puesta en hora. Inventos destinados a reforzar el rendimiento,   
la funcionalidad y la fiabilidad, en perfecta consonancia con la filosofía “aeronáutica” 

de la marca.

La segunda revolución tiene que ver con la estética. La caja va adornada con un 
nuevo bisel liso de carburo de tungsteno, material compuesto high-tech ultra 

resistente cuya tonalidad original contrasta sutilmente con el acero pulido.             
El carburo de tungsteno se fabrica a base de polvo de tungsteno molido a 

elevadas temperaturas y a muy alta presión.

El resultado es una dureza incomparable, casi cinco veces superior a            
la del acero, y una superficie irrayable resistente a los golpes y al 

paso del tiempo. Este aro futurista rodea a una esfera negra o 
blanca, con un disco móvil de ciudades, disco de 24 horas y 

centro adornado con un mapamundi de filigrana. El Galactic 
Unitime SleekT es un reloj deportivo, viajero y con carácter, 

para aquellos que saben apreciar lo de aquí y lo de allá,           
y la combinación del presente y el futuro. 
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MiMí transforma las fábulas en realidad con su 

nueva colección Orofilato, que toma vida de            

un hilo de oro purísimo “tejido” para crear           

pendientes, anillos y brazaletes inigualables.

Una maravilla posible gracias a una técnica innovadora 
patentada que tras innumerables intentos ha permitido 
obtener un verdadero hilado de oro de 24 quilates. Suave             
al tacto, resistente y fácil de elaborar, este nuevo material 
permite realizar lo que siempre fue el sueño secreto de 
reinas y reyes: un tejido de oro. 
 
Exaltación de dos excelencias del Made in Italy –artesanía 
de orfebre y producción de un tejido sofisticado– el                  
oro hilado ofrece extraordinarias posibilidades creativas, 
que MiMí explora en absoluta exclusividad en las joyas                
de Orofilato.
 
Con una dócil elaboración Jersey, MiMí reinventa collares, 
anillos y brazaletes de cinta, volviéndolos aún más refinados 
con la luminosidad de pequeños diamantes y broches. 
 
Del hilo de oro nació también el motivo torchon del collar 
largo, con borlas de oro brillante, que se sujeta como un 
foulard, así como el fino collar de diamantes que se utiliza 
con suma elegancia como gargantilla o brazalete. 
 
Elaboración con telar, por el contrario, para los hermosos y 
livianos pendientes –de aro con diamantes o en forma de 
corazón– toque sumamente romántico de estos accesorios 
dedicados a la mujer espontánea. 
 

MiMí encarna los deseos de una dama libre y cosmopolita. 
MiMí es osada, pero con gracia. Sus seductoras joyas de          
tejido de oro se transformarán en un clásico. Existe el                    
sentido de la moda, pero no es solo eso. En esta nueva gama              
de MiMí, el diseño de Giovana Broggian revela su alma                       
femenina y sofisticada.
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ArmandoG no es una simple caja 
fuerte, sino un expositor de seguridad 
de alta calidad que permite tener               
los relojes automáticos en orden, 
cargados y a la vista solo con abrir        
la puerta, además, con un nivel de 
protección superior al Grado III. A 
diferencia de las otras marcas es la 
única en el mercado por su interior 
configurable, gracias al sistema de 
celdas que permite combinar o          
completar con más rotores o gavetas, 
altas y bajas, para relojes de cuerda, 
joyas, bolígrafos y demás accesorios.

El espacio de estas celdas es de 20 cm de      
largo por 10 de alto por 10 de profundidad,     
justo las medidas de los rotores Swiss Kubik. 
Estas cajas de movimiento mantienen los    
relojes automáticos funcionando gracias a           
un micromotor impulsado por dos pilas               
alcalinas estándar tipo “C”. También permite      
la programación del sentido y número de                   
rotaciones dependiendo de la complejidad                
de los relojes. 

La fabricación del expositor sigue la estricta 
norma de seguridad europea EN 1143-1, detalle 
requerido por las compañías de seguros que 
otorgan una consideración a la póliza de los 
objetos de valor. Las cajas fuertes ArmandoG 
están homologadas en los laboratorios más 
exigentes, con ensayos de ataque equiparables 
realizados en Alemania y Suecia. Se cuenta con 
un rebloqueo para que, en caso de asalto a la 
cerradura, los bulones se queden sin movilidad 
manteniendo la puerta cerrada.

El modelo Ursus tiene capacidad para almacenar 
hasta doce relojes en rotores individuales. Mide 
52.6 cm de largo por 45.8 de alto por 34.0 de 
profundidad y pesa 330 libras. Su interior está 
forrado con terciopelo y cuenta con luz led. La 
cerradura exterior funciona por medio de teclado 
eléctrico. Gracias al sistema constructivo y 
según la conveniencia puede empotrarse en la 
pared. Invertir en una caja ArmandoG es la 
perfecta alternativa para proteger y mantener sus 
pequeños tesoros en hora. 
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En la catedral de Saint-Jean, en la ciudad               
francesa de Besançon, capital de la región de 
Franche-Comté, se encuentra una opulenta 
muestra de las maravillas creadas por los 
mejores maestros relojeros. Esta ciudad se tuvo 
durante un tiempo como la capital de la                      
relojería francesa, de hecho se ha calculado             
que a principios del siglo XX todos los relojes 
galos se produjeron allí.

No es de extrañar, entonces, que su reloj 
astronómico marcara no solo las horas, sino 
fuera símbolo del orgullo horológico de la 
ciudad, tenido ampliamente como el más 
complicado del mundo. Pero llegó el día            
cuando falló. El entonces cardenal Mathieu 
ordenó en 1858 su reparación, pero como          
apenas había progreso, Auguste-Lucien Vérité, 
quien no era relojero local, sino de Beauvais,            
fue contratado para completar el trabajo. Y 
reconstruyó el reloj casi desde cero, en su       
propio taller en Beauvais, hecho que fue visto 
como una desgracia grave en Besançon, en       
detrimento del prestigio relojero de la ciudad.

El reloj fue instalado en la catedral en 1860,           
sin embargo, la restauración continuó hasta 
1863. Desde entonces, se le ha reorganizado                
y restaurado en dos ocasiones, la más reciente      
en 1966.

El reloj mide 5.8 metros de altura y 2.5 de ancho. 
No se le encuentra en el pasillo de la catedral, 
como se acostumbra, sino está oculto en un             
piso superior, en una habitación de la gran torre 
de la iglesia.

El aspecto del reloj también es atípico, su             
única esfera es un planetario, que no está al 
centro y no es fácilmente visible para un 
visitante y no tiene astrolabio, lo que ha llevado 

al comentarista Markus Hanke a la conclusión 
de que la orientación del mecanismo es 
puramente científica, centrada en la Tierra y sus 
movimientos, con el cosmos alrededor de ella 
como elemento decorativo.

En lugar de astrolabio y telurio, el reloj cuenta 
con 70 esferas que muestran 122 indicaciones, 
entre ellas la hora de 17 husos horarios, las horas 
y altura de las mareas en ocho puertos franceses, 
un calendario perpetuo, ciclos de años bisiestos 
y las horas de salida y puesta del Sol.

Todo esto se debe a un mecanismo que consta de 
más de 30,000 piezas, que también transfiere 
información al reloj de torre de su catedral.

El reloj deja una impresión técnica, de                
ingeniería. No es de corazón didáctico para 
aprender astronomía, pero la referencia concisa 
parece ser la principal motivación detrás de su 
diseño. Hanke opina que “al espectador más 
le recordará a un panel de control con 
indicadores poderosos, como el que se 
encontraría en el submarino del capitán 
Nemo”. En realidad, nos enfrentamos a un 
representante de la era industrial, no del espíritu 
de un mundo medieval. Por lo tanto, sus 21 
autómatas, en la parte superior, no contradicen 
para nada al estilo ni al corazón mecanicista de 
este reloj, heredero, sin duda, de los conceptos 
más arraigados del funcionamiento del cosmos 
en el siglo XVIII.

Cada hora exacta los autómatas se mueven,           
con una desviación de no más de un segundo 
diario. Pero una descripción nunca le hará 
justicia, ni a la exquisita labor de manufactura, 
ni al arte de ebanistas, ceramistas y pintores            
que visten a sus ruedas y ejes con uno de los 
mejores trajes de la relojería mundial. 

Por León Aguilera

Este reloj hace que desviarse a Besançon     
sea una digna e inteligente elección. “Así que 
cuando se encuentre cerca del Jura    
francés recuerde visitar la catedral de 
Saint-Jean y el magnífico reloj que dejara 
el Maître Vérité”, concluye Hanke.
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En la catedral de Saint-Jean, en la ciudad               
francesa de Besançon, capital de la región de 
Franche-Comté, se encuentra una opulenta 
muestra de las maravillas creadas por los 
mejores maestros relojeros. Esta ciudad se tuvo 
durante un tiempo como la capital de la                      
relojería francesa, de hecho se ha calculado             
que a principios del siglo XX todos los relojes 
galos se produjeron allí.

No es de extrañar, entonces, que su reloj 
astronómico marcara no solo las horas, sino 
fuera símbolo del orgullo horológico de la 
ciudad, tenido ampliamente como el más 
complicado del mundo. Pero llegó el día            
cuando falló. El entonces cardenal Mathieu 
ordenó en 1858 su reparación, pero como          
apenas había progreso, Auguste-Lucien Vérité, 
quien no era relojero local, sino de Beauvais,            
fue contratado para completar el trabajo. Y 
reconstruyó el reloj casi desde cero, en su       
propio taller en Beauvais, hecho que fue visto 
como una desgracia grave en Besançon, en       
detrimento del prestigio relojero de la ciudad.

El reloj fue instalado en la catedral en 1860,           
sin embargo, la restauración continuó hasta 
1863. Desde entonces, se le ha reorganizado                
y restaurado en dos ocasiones, la más reciente      
en 1966.

El reloj mide 5.8 metros de altura y 2.5 de ancho. 
No se le encuentra en el pasillo de la catedral, 
como se acostumbra, sino está oculto en un             
piso superior, en una habitación de la gran torre 
de la iglesia.

El aspecto del reloj también es atípico, su             
única esfera es un planetario, que no está al 
centro y no es fácilmente visible para un 
visitante y no tiene astrolabio, lo que ha llevado 

al comentarista Markus Hanke a la conclusión 
de que la orientación del mecanismo es 
puramente científica, centrada en la Tierra y sus 
movimientos, con el cosmos alrededor de ella 
como elemento decorativo.

En lugar de astrolabio y telurio, el reloj cuenta 
con 70 esferas que muestran 122 indicaciones, 
entre ellas la hora de 17 husos horarios, las horas 
y altura de las mareas en ocho puertos franceses, 
un calendario perpetuo, ciclos de años bisiestos 
y las horas de salida y puesta del Sol.

Todo esto se debe a un mecanismo que consta de 
más de 30,000 piezas, que también transfiere 
información al reloj de torre de su catedral.

El reloj deja una impresión técnica, de                
ingeniería. No es de corazón didáctico para 
aprender astronomía, pero la referencia concisa 
parece ser la principal motivación detrás de su 
diseño. Hanke opina que “al espectador más 
le recordará a un panel de control con 
indicadores poderosos, como el que se 
encontraría en el submarino del capitán 
Nemo”. En realidad, nos enfrentamos a un 
representante de la era industrial, no del espíritu 
de un mundo medieval. Por lo tanto, sus 21 
autómatas, en la parte superior, no contradicen 
para nada al estilo ni al corazón mecanicista de 
este reloj, heredero, sin duda, de los conceptos 
más arraigados del funcionamiento del cosmos 
en el siglo XVIII.

Cada hora exacta los autómatas se mueven,           
con una desviación de no más de un segundo 
diario. Pero una descripción nunca le hará 
justicia, ni a la exquisita labor de manufactura, 
ni al arte de ebanistas, ceramistas y pintores            
que visten a sus ruedas y ejes con uno de los 
mejores trajes de la relojería mundial. 

Por León Aguilera

Este reloj hace que desviarse a Besançon     
sea una digna e inteligente elección. “Así que 
cuando se encuentre cerca del Jura    
francés recuerde visitar la catedral de 
Saint-Jean y el magnífico reloj que dejara 
el Maître Vérité”, concluye Hanke.
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Patrimonio de la humanidad     de la Unesco, Sigiriya es           
el nombre que recibe una antigua fortaleza y palacio      
que fuera construida por el rey Kashyapa para su nueva 
capital. Hablamos de los años 477 a 495 dC. Con ella vienen               
historias de traición, crueldad, avaricia y desprecio. Hoy, por fortuna, se le recuerda más           
como templo budista. Sus muros evocan paz y prácticas religiosas, en vez del clamor de la 
espada y el temor, a los cuales tan aficionados fueran sus antiguos moradores.

La verdad, su historia mundana duró poco, puesto que fue abandonada tras la muerte del rey y 
templo budista lo fue hasta el siglo XIV. Construido sobre la cima de un peñón, a 200 metros de 
altura, su historia se conoce gracias a la crónica Culavamsa. Sin duda se trata de uno de los más 
buscados destinos de Sri Lanka. Su nombre se debe a que su entrada figuraba a un enorme león, 
talvez como para significar que sus tesoros y reales habitantes estaban siempre protegidos.
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Por León Aguilera

Kashyapa, talvez bastardo, se apoderó del 
trono del rey Dhatusena por medio de un 
golpe de estado. Recibió apoyo de Migara, 
sobrino y comandante del ejército del         
citado rey. Ante el temor de un ataque de 
Moggallana, legítimo heredero del trono 
que él usurpaba y hermano suyo, Kashyapa 
decidió construir a Sigiriya, que fungía 
como una ciudad compleja, con estructuras 
para la defensa, palacios, jardines y                
hermosos frescos, visibles aún hoy.

Pero la suerte no le acompañó por mucho:         
el temido Moggallana lo venció y retornó la 
capital del reino a Anuradhapura. Fue 
cuando Sigiriya se convirtió en monasterio. 
No hay registros de la fortaleza sino hasta 
los siglos XVI y XVII, cuando sirvió como 
puesto de avanzada del Reino Kandy.

El Culavamsa cuenta que Kashyapa asesinó 
a su padre amurallándolo vivo y que cuando 
Moggallana lo venció lo desertaron sus 
hombres. Viéndose solo se quitó la vida         
con su propia espada.

Las pinturas habrían cubierto la mayor parte de 
la cara occidental de la roca, un área de 140 
metros de largo y 40 de altura. Hay figuraciones 
de 500 mujeres en estas pinturas. Sin embargo, 
la mayoría se ha perdido para siempre. Hay más 
en otros lugares, por ejemplo en el techo de la 
Cueva de la Capilla de la Cobra. Aunque los 
frescos se clasifican como del período Anurad-
hapura, su estilo es considerado único.

Sigiriya consta de las ruinas de un palacio           
situado en la parte superior de la roca,              
una terraza de nivel medio que incluye                
a la Puerta de los Leones y al Muro de 
Espejo con sus frescos. También a los 
palacios que están tras los jardines. Hay 
cisternas cortadas en la roca y los fosos y 
murallas que rodean el palacio inferior           
son exquisitamente hermosos.

Sigiriya se considera una de las                       
planificaciones urbanas más importantes      
del primer milenio. Simetría y asimetría                  
se combinaron para entrelazar diseños 
geométricos con formas naturales. Hay un 
parque para la realeza, estructuras               
para retención de agua y sistemas                 
hidráulicos sofisticados, algunos de los 
cuales aún trabajan hoy. Cinco puertas 
guardan las entradas.

Originalmente el muro estaba tan pulido que          
el rey podía verse en él cuando caminaba a su 
lado. Está hecho de mampostería, ladrillo y 
yeso blanco. Tiene versos que datan del siglo 
octavo, pero escribir ahí está prohibido           
ahora. Sus jardines son algunos de los más 
antiguos de la Tierra. Se dividen en de agua, 
cuevas y canto rodado y de terraza. Allí abunda 
el agua en arroyos y piscinas profundas.

En suma, Sigiriya es el sueño de un brutal 
usurpador, o así lo quiere describir la historia. 
Si no la disfrutó a plenitud, por lo menos                   
la legó para deleite y memoria suya para                
la posteridad.
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Patrimonio de la humanidad     de la Unesco, Sigiriya es           
el nombre que recibe una antigua fortaleza y palacio      
que fuera construida por el rey Kashyapa para su nueva 
capital. Hablamos de los años 477 a 495 dC. Con ella vienen               
historias de traición, crueldad, avaricia y desprecio. Hoy, por fortuna, se le recuerda más           
como templo budista. Sus muros evocan paz y prácticas religiosas, en vez del clamor de la 
espada y el temor, a los cuales tan aficionados fueran sus antiguos moradores.

La verdad, su historia mundana duró poco, puesto que fue abandonada tras la muerte del rey y 
templo budista lo fue hasta el siglo XIV. Construido sobre la cima de un peñón, a 200 metros de 
altura, su historia se conoce gracias a la crónica Culavamsa. Sin duda se trata de uno de los más 
buscados destinos de Sri Lanka. Su nombre se debe a que su entrada figuraba a un enorme león, 
talvez como para significar que sus tesoros y reales habitantes estaban siempre protegidos.
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Por León Aguilera

Kashyapa, talvez bastardo, se apoderó del 
trono del rey Dhatusena por medio de un 
golpe de estado. Recibió apoyo de Migara, 
sobrino y comandante del ejército del         
citado rey. Ante el temor de un ataque de 
Moggallana, legítimo heredero del trono 
que él usurpaba y hermano suyo, Kashyapa 
decidió construir a Sigiriya, que fungía 
como una ciudad compleja, con estructuras 
para la defensa, palacios, jardines y                
hermosos frescos, visibles aún hoy.

Pero la suerte no le acompañó por mucho:         
el temido Moggallana lo venció y retornó la 
capital del reino a Anuradhapura. Fue 
cuando Sigiriya se convirtió en monasterio. 
No hay registros de la fortaleza sino hasta 
los siglos XVI y XVII, cuando sirvió como 
puesto de avanzada del Reino Kandy.

El Culavamsa cuenta que Kashyapa asesinó 
a su padre amurallándolo vivo y que cuando 
Moggallana lo venció lo desertaron sus 
hombres. Viéndose solo se quitó la vida         
con su propia espada.

Las pinturas habrían cubierto la mayor parte de 
la cara occidental de la roca, un área de 140 
metros de largo y 40 de altura. Hay figuraciones 
de 500 mujeres en estas pinturas. Sin embargo, 
la mayoría se ha perdido para siempre. Hay más 
en otros lugares, por ejemplo en el techo de la 
Cueva de la Capilla de la Cobra. Aunque los 
frescos se clasifican como del período Anurad-
hapura, su estilo es considerado único.

Sigiriya consta de las ruinas de un palacio           
situado en la parte superior de la roca,              
una terraza de nivel medio que incluye                
a la Puerta de los Leones y al Muro de 
Espejo con sus frescos. También a los 
palacios que están tras los jardines. Hay 
cisternas cortadas en la roca y los fosos y 
murallas que rodean el palacio inferior           
son exquisitamente hermosos.

Sigiriya se considera una de las                       
planificaciones urbanas más importantes      
del primer milenio. Simetría y asimetría                  
se combinaron para entrelazar diseños 
geométricos con formas naturales. Hay un 
parque para la realeza, estructuras               
para retención de agua y sistemas                 
hidráulicos sofisticados, algunos de los 
cuales aún trabajan hoy. Cinco puertas 
guardan las entradas.

Originalmente el muro estaba tan pulido que          
el rey podía verse en él cuando caminaba a su 
lado. Está hecho de mampostería, ladrillo y 
yeso blanco. Tiene versos que datan del siglo 
octavo, pero escribir ahí está prohibido           
ahora. Sus jardines son algunos de los más 
antiguos de la Tierra. Se dividen en de agua, 
cuevas y canto rodado y de terraza. Allí abunda 
el agua en arroyos y piscinas profundas.

En suma, Sigiriya es el sueño de un brutal 
usurpador, o así lo quiere describir la historia. 
Si no la disfrutó a plenitud, por lo menos                   
la legó para deleite y memoria suya para                
la posteridad.
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Por Beatriz Bonduel

Hace pocos días fue mi cumpleaños, ya a estas alturas no se dice el 
número, pero bien puedo decir que estoy aproximándome a lo que se 
categoriza como middle age (mediana edad, en español), pero bueno, la 
modernidad está haciendo cada vez más vagos los límites de la juventud, 
así que me aferro a esa buena noticia y a la modernidad que me regala              
un tramito más de juventud. De cualquier modo, un ser muy muy querido               
me dijo ese día que me recordaba jugando en el jardín, celebrando alguna 
piñata de cuatro, de cinco, de seis años, y que le parecía increíble cómo había 
pasado el tiempo. Y es que el tiempo, verdaderamente, a veces parece volar,               
y sí, un día se nos agota.
 
La obra de este mes, de la artista conceptual alemana Doris Weber,                        
quien habita en Regensburg, es en origen una fotografía tomada con una                   

Canon EOS 6 D y editada con una Macintosh utilizando los programas                  
Photoshop como Alien Skin Exposure. En sus trabajos, Weber quiere crear 

mundos surrealistas que cuenten historias y expresen emociones de forma 
artística; se inspira en lo cotidiano y algunas veces, al observar sus fotos 

antiguas, encuentra algún detalle allí que decide manipular agregando 
detalles de otras obras para crear todo un nuevo escenario y ambiente.                

A veces sin tomar una nueva foto, reconstruyendo y editando obras antiguas 
puede crear una obra nueva y desde cero. 
 
En Time is running out (El tiempo se agota, en español) vemos un reloj 
reproducido varias veces y enmarcado en un escenario que parece la       
pintura de un puente bajo alguna carretera, en tonos grises azulados. Al                  
ser varios, y debido a sus proporciones, los relojes los identificamos como si 
fuesen personajes, “personitas” caminando debajo del puente, unas más cerca 
y otras más lejos, y otras, siendo elevadas por los aires colgando de globos 
blancos. Las personitasreloj parecen realmente estar corriendo, moviendo sus 
dos patitas para avanzar, pero entonces algunas vuelan, son capturadas, y se 
van... para mí, cada relojito constituye la metáfora de un día, y claro, de un año, 
de allí mi personal introducción. Horas que corren y se van, y años, que corren   
y que acaban por irse también. 
 
El puente es puente, pero es también túnel y camino, gran metáfora de recorrido, 
nacimiento y final; y debido a eso, las personitasreloj son también personas en             
sí, cada reloj con su corazón latiente es una persona corriendo por el túnel de la           
vida, avanzando por ella para que de pronto ¡puf!... un globo blanco decida elevarlo              
y, entonces, como nos dice el título de la obra, el tiempo se agota. 

El título en inglés es más ilustrativo, porque                          
running out es agotarse, pero running es también 
correr, de allí que las personitasreloj parezcan estar 
caminando, corriendo, avanzando como avanzan                
asimismo sus manecillas. Otra vez tú, amigo reloj, como 
imagen del transcurso, del vivir, del respirar, del                         
ensancharse y desensancharse de nuestro corazón con cada 

pálpito y con cada respiración, ilustrando el transcurrir de una        
historia, de la historia de un conjunto, y de los fines individuales. 

Pero menos mal, detrás de nosotros vienen relojitos nuevos, andando por ese                
tunelcamino, palpitando sus segundos, sus minutos, sus horas, palpitando con esa 
fuerza que solo las nuevas vidas y los nuevos tiempos tienen. Relojitos: corran, sí,           
pero solo cuando haya que correr, descansen un poco cuando haya que descansar, 
contemplen pausadamente cuando haya que contemplar y, sobre todo, por sobre sobre 
todo, que en el transcurrir de la vida no se les olvide lo más importante de todo: disfrutar. 
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Por Beatriz Bonduel

Hace pocos días fue mi cumpleaños, ya a estas alturas no se dice el 
número, pero bien puedo decir que estoy aproximándome a lo que se 
categoriza como middle age (mediana edad, en español), pero bueno, la 
modernidad está haciendo cada vez más vagos los límites de la juventud, 
así que me aferro a esa buena noticia y a la modernidad que me regala              
un tramito más de juventud. De cualquier modo, un ser muy muy querido               
me dijo ese día que me recordaba jugando en el jardín, celebrando alguna 
piñata de cuatro, de cinco, de seis años, y que le parecía increíble cómo había 
pasado el tiempo. Y es que el tiempo, verdaderamente, a veces parece volar,               
y sí, un día se nos agota.
 
La obra de este mes, de la artista conceptual alemana Doris Weber,                        
quien habita en Regensburg, es en origen una fotografía tomada con una                   

Canon EOS 6 D y editada con una Macintosh utilizando los programas                  
Photoshop como Alien Skin Exposure. En sus trabajos, Weber quiere crear 

mundos surrealistas que cuenten historias y expresen emociones de forma 
artística; se inspira en lo cotidiano y algunas veces, al observar sus fotos 

antiguas, encuentra algún detalle allí que decide manipular agregando 
detalles de otras obras para crear todo un nuevo escenario y ambiente.                

A veces sin tomar una nueva foto, reconstruyendo y editando obras antiguas 
puede crear una obra nueva y desde cero. 
 
En Time is running out (El tiempo se agota, en español) vemos un reloj 
reproducido varias veces y enmarcado en un escenario que parece la       
pintura de un puente bajo alguna carretera, en tonos grises azulados. Al                  
ser varios, y debido a sus proporciones, los relojes los identificamos como si 
fuesen personajes, “personitas” caminando debajo del puente, unas más cerca 
y otras más lejos, y otras, siendo elevadas por los aires colgando de globos 
blancos. Las personitasreloj parecen realmente estar corriendo, moviendo sus 
dos patitas para avanzar, pero entonces algunas vuelan, son capturadas, y se 
van... para mí, cada relojito constituye la metáfora de un día, y claro, de un año, 
de allí mi personal introducción. Horas que corren y se van, y años, que corren   
y que acaban por irse también. 
 
El puente es puente, pero es también túnel y camino, gran metáfora de recorrido, 
nacimiento y final; y debido a eso, las personitasreloj son también personas en             
sí, cada reloj con su corazón latiente es una persona corriendo por el túnel de la           
vida, avanzando por ella para que de pronto ¡puf!... un globo blanco decida elevarlo              
y, entonces, como nos dice el título de la obra, el tiempo se agota. 

El título en inglés es más ilustrativo, porque                          
running out es agotarse, pero running es también 
correr, de allí que las personitasreloj parezcan estar 
caminando, corriendo, avanzando como avanzan                
asimismo sus manecillas. Otra vez tú, amigo reloj, como 
imagen del transcurso, del vivir, del respirar, del                         
ensancharse y desensancharse de nuestro corazón con cada 

pálpito y con cada respiración, ilustrando el transcurrir de una        
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OnlyWatch 2015

OnlyWatch es una subasta caritativa 

bienal de relojes únicos creados y                  

donados por prestigiosas manufacturas 

para la investigación de la distrofia 

muscular de Duchenne. Esta                       

es una enfermedad neuromuscular                 

degenerativa que afecta a                                

1 de 3,500 niños. Desde 2005                  

existe esta iniciativa en Mónaco y cada 

dos años se suman más firmas                     

relojeras para apoyar su noble causa 

científica y médica. 

El concepto es concebir una sola pieza 

verdaderamente excepcional. La combinación de

talentos, la búsqueda de la excelencia, la innovación

técnica y artística y la sana emulación entre los fabricantes 

de relojes, junto con la impresionante organización y el

trabajo de comunicación, hace de OnlyWatch un evento

sin precedentes, con cobertura mediática internacional,

y una extraordinaria exhibición relojera.  
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Luc Pettativo es el presidente de 

la AMM y fundador de OnlyWatch. 

Su Majestad, el Príncipe Alberto II de 

Mónaco, es miembro honorario de 

OnlyWatch desde su creación. Gäelle 

Tallarida y Stephen Carter son personeros 

del Monaco Yacht Show. Aurel Bacs 

es experto relojero y responsable 

de la subasta. El doctor Luis García 

es director de LIA-BAHN de 

la  Universidad de Versalles y del

Centro Científico de Mónaco. 

En 10 años, estas seis personalidades 

han logrado recolectar más 

de EUR 15 millones.       

Por vez primera, la sexta edición de OnlyWatch se lleva a cabo en Ginebra el 7 de noviembre

del año en curso. (Al cierre de esta edición aún no se tiene la cifra del monto recaudado.)

La colección comprendió 43 guardatiempos y previo a la subasta recorrió las grandes ciudades de 

Mónaco, Hong Kong, Beijing, Nueva York y Londres. Este acontecimiento es promovido

por la Association Monégasque contre les Myopathies, el Monaco Yacht Show

y la casa de puja Phillips con Bacs & Russo.
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1.  Audemars  Piguet

2.  Bel l&Ross

3.  Cart ier

4.  Chopard

5.  Frédérique Constant

6.  Hublot

7.  Jaeger-LeCoultre

8.  Omega

9.  Oris

10.  Patek Phi l ippe

11.  Rolex

12.  Vacheron Constant in    

Los entendidos de la relojería logran identificar a la persona que ocupa el puesto más                                 
importante dentro de la compañía que dirige. En algunas oportunidades este cargo se otorga por 
mérito y en otras situaciones por herencia, caso frecuente en las empresas familiares. Generalmente 
el presidente es el portavoz de la marca. Ponga a prueba su conocimiento igualando el                                 
retrato personal con la firma que representa. Cada imagen tiene una sola posible respuesta.

Respuestas: 1 F, 2 H, 3 G, 4 I, 5 A, 6 J, 7 B, 8 K, 9 C, 10 L, 11 D, 12 E 

G

K

I

H

J L

A C

D E F

B

02

04

06

08

10

12

14

16

18

20

22

24

26

28

30

32

34

36

38

40

42

44

46

48

50

52

54

56

58

60



E
n
T
r
iv

ia

1.  Audemars  Piguet

2.  Bel l&Ross

3.  Cart ier

4.  Chopard

5.  Frédérique Constant

6.  Hublot

7.  Jaeger-LeCoultre

8.  Omega

9.  Oris

10.  Patek Phi l ippe

11.  Rolex

12.  Vacheron Constant in    

Los entendidos de la relojería logran identificar a la persona que ocupa el puesto más                                 
importante dentro de la compañía que dirige. En algunas oportunidades este cargo se otorga por 
mérito y en otras situaciones por herencia, caso frecuente en las empresas familiares. Generalmente 
el presidente es el portavoz de la marca. Ponga a prueba su conocimiento igualando el                                 
retrato personal con la firma que representa. Cada imagen tiene una sola posible respuesta.

Respuestas: 1 F, 2 H, 3 G, 4 I, 5 A, 6 J, 7 B, 8 K, 9 C, 10 L, 11 D, 12 E 

G

K

I

H

J L

A C

D E F

B

02

04

06

08

10

12

14

16

18

20

22

24

26

28

30

32

34

36

38

40

42

44

46

48

50

52

54

56

58

60



E
n
G
L
O
s
A
r
iO

OBSERVATORIO: Establecimiento científico para observaciones 
astronómicas o meteorológicas. Ciertos observatorios están completados 
por un servicio cronométrico que acepta relojes de toda clase para                  
su observación; este servicio entrega boletines de marcha y organiza a 
veces competiciones anuales de precisión dotadas de premios.

OJETE: Pequeño orificio en una pieza para sujetarla a otra. El muelle 
de barrilete está sujeto por un ojete al ganchito del anillo de rochete.

ONDA: Forma en que se propagan las vibraciones u oscilaciones. 

CADA EDICIÓN NOS REVELA QUE MÁS LECTORES SE INICIAN EN EL APASIONANTE MUNDO DE LA 

RELOJERÍA FINA.  A PETICIÓN DE ELLOS HEMOS CREADO ESTA SECCIÓN,  LA CUAL DETALLA EN 

ESTA OPORTUNIDAD TÉRMINOS QUE INICIAN CON LA LETRA “O”.  LAS DEFINICIONES SON DEL 

DICCIONARIO ILUSTRADO PARA RELOJEROS PROFESIONALES,  VOLÚMENES I  Y I I .

ENPUNTO ES UNA REVISTA ESPECIALIZADA EN LA ALTA RELOJERÍA MUNDIAL, SU PUBLICACIÓN  ES CUATRIMESTRAL,                     

LA PRÓXIMA EDICIÓN, PRIMAVERA 2016, SALDRÁ AL MERCADO EN FEBRERO. LA COPIA IMPRESA ESTÁ DISPONIBLE                       

EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SELECTOS ANUNCIANTES; MIENTRAS QUE LA VERSIÓN DIGITAL PUEDE                   

DESCARGARSE GRATUITAMENTE DESDE EL PORTAL EN-LÍNEA WWW.ENPUNTO.COM  PARA SUSCRIBIRSE O SI DESEA 

MAYOR INFORMACIÓN ENVÍENOS UN EMAIL A INFO@ENPUNTO.COM

OREJA: Parte saliente, pequeña superficie 
que rebasa de un objeto y que sirve                           
generalmente de soporte o como órgano de 
fijación. La oreja del puente de colante es la 
parte de la tabla de dicho puente en forma de 
oreja en el que se sujeta el pitón. 

ORFEBRERÍA: Fabricación o comercio de 
objetos de materiales preciosos. En el siglo 
XVII, la orfebrería y la relojería estaban 
íntimamente unidas.

ÓPALO: Piedra preciosa, variedad de sílice 
hidratada, de reflejos variables, de color lechoso.

ÓPTICO: Perteneciente a la óptica.                  
Verificaciones ópticas: hechas por medio                
de aparatos provistos de objetos y oculares. Esta 
clase de control se usa mucho en relojería. La 
verificación óptica de los escapes, de los 
engranajes, el decorado.

ÓRGANO: Elemento de un aparato o de un mecanismo que desempeña una 
función. Entre los órganos motores están el barrilete (cubo), el muelle y el 
árbol de cubo. La esfera, agujas y minutería son órganos indicadores.  

ORIGEN: Punto de partida. Pieza 
tipo de acero templado que sirve para 
formar la matriz de la estampada. El 
certificado de origen es la atestación 
de la procedencia o del país productor 
de una mercadería.

OSCILACIÓN: Acción y resultado de oscilar. Cuando 
oscila un péndulo o un volante, pasa por dos posiciones 
extremas. El recorrido de una de esas posiciones a la otra y 
el regreso a la posición inicial es una oscilación. El péndulo 
que bate segundos efectúa una oscilación en dos segundos. 
El volante hace generalmente 9,000 oscilaciones o 18,000 
alternancias por hora. 

ÓNIX: Ágata 
fina, listada de 
rayas paralelas, 
concéntr icas ,      
de colores bien 
distintos. Una 
esfera de reloj 
de ónix.

ORIFICIO: Abertura. El orificio ciego es el agujero de pivote que no está taladrado de 
parte a parte. El fondo del orificio desempeña el papel de contrapivote. Los agujeros ciegos 
fueron ideados por Julien Le Roy y por Sully a principios del siglo XVIII.

ORNAMENTAR: Acción de embellecer, 
decorar. Las cajas de relojes son a veces               
adornadas de brillantes.

ORO: Símbolo Au, densidad 19.26, 
punto de fusión 1,063 grados Celsius. 
Muy buen conductor del calor y de                
la electricidad. Metal precioso,                  
amarillo, muy maleable, 
inoxidable, usado para 
fabricar joyas, brazaletes 
y cajas de relojes. El oro 
es atacado por el agua 
regia y el cianuro 
potásico. Aleado al cobre, 
a la plata, al platino o al 
níquel, adquiere un hermoso brillo                
y permite obtener una extendida de 
aleaciones de diferentes colores (rojo, 
rosado, verde y blanco). Las aleaciones 
de oro se definen por su ley, expresada 
en quilares o milésimas. 

OXIDACIÓN: Acción de oxidar u oxidarse y su                     
resultado. El aire húmedo o salino produce la oxidación           
del acero. Los muelles de reloj están sujetos a la                         
oxidación. Durante la 
operación de soldadura,  
se evita la oxidación de     
los metales recubriéndolos 
con bórax.
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