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ocho selectos fabricantes conforman el especial del Salon International de la Haute Horlogerie,                    
celebrado en Ginebra, y Baselworld, realizado en Basilea. Al igual que la vez pasada, los nuevos 
relojes están segmentados por marca. Más de alguno cautivará su atención. 

Los artículos previos de este recorrido ilustrativo tratan también sobre las primicias lanzadas durante 
el primer trimestre de 2016. En julio se llevarán a cabo los Juegos Olímpicos en Río                                
de Janeiro, Omega, al ser el cronometrador oficial de estas justas, nos sorprende con un simbólico 
cronógrafo. Por un lado, Patek Philippe se enorgullece de su vigesimosegundo calendario anual 
patentado y, por el otro, Frédérique Constant concibe su primer calendario perpetuo que consta               
de tan solo 191 componentes. 

Oris rinde tributo a la vida y carrera del primer buzo experto afroamericano, Carl Brashear, al crear 
su primer reloj de bronce. Hublot consigue la fabricación en serie de un reloj transparente cuyos  
caja, bisel y fondo están tallados en bloques de zafiro. Bell & Ross, firma aliada de la aviación, 
aterriza para encontrar inspiración en la industria automotriz. Breitling concede una segunda y 
última versión personalizada del reloj Aerospace, para el Aeroclub de Guatemala, la diferencia está 
en el color de esfera. Recuerde que cada nota editorial se identifica con el nombre de la casa relojera.

En esta ocasión, los demás ensayos nos transportan a Europa. La primera escala es en Italia donde 
descubrimos un impresionante ajuar de joyas Princess, de Mimí. Seguimos el viaje a Francia                
para encontrar el reloj-torre de la estación ferroviaria de Metz, e iniciamos una parada técnica de 
alojamiento en el Château de Chambord. Finalizamos la travesía por Inglaterra para apreciar el         
lente del fotógrafo James Murray. No podía faltar la segunda parte del Glosario con términos 
relojeros que inician con la “P”. Les deseamos una buena lectura.

or segunda vez consecutiva, el ejemplar de Verano 2016 de Revista Enpunto 
contiene la sección de Novedades para presentar los últimos modelos revelados   
en las ferias suizas de principios de año. Un total de 56 distintas referencias de 
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Todos los juegos olímpicos se caracterizan por                    
su entusiasmo y ambiente cautivador. El Speedmaster 
Mark II “Rio 2016” de Omega rinde tributo a los Juegos 
Olímpicos de Río de Janeiro a celebrarse este año, y la 
exclusiva esfera del cronógrafo evoca los sentimientos de 
gloria y triunfo que los propios atletas experimentarán 
cuando ocupen su lugar en el podio.

Un cristal plano de zafiro, resistente a rayones, protege 
una esfera negra mate con un contador de 30 minutos 
situado a las 3 horas, otro de 12 horas a las 6 horas y un 
pequeño segundero a las 9 horas. Las subesferas están 
decoradas respectivamente con un aro de bronce,                 
otro de oro amarillo de 18 quilates y el último de plata 
925, un diseño que recuerda las medallas otorgadas a los 
campeones olímpicos.
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Siguiendo el modelo del Speedmaster 
Mark II original de 1969, la caja,                    
de acero cepillado, tiene forma tonneau              
y corona y pulsadores pulidos. El          
brazalete,  también de acero, incorpora            
el diseño de barra y tornillo, patentado 
por Omega, y un cierre extensible               
desplegable. La longitud de este pulso 
metálico puede alargarse 9.6 mm como 
máximo, si se libera la parte externa del 
cierre y se desliza la interna seis muescas.

La escala de taquímetro, transparente y situada en el cristal de zafiro, está iluminada desde abajo                   
por un anillo de aluminio relleno de Super-LumiNova. Las agujas horarias, barnizadas en blanco                       
y negro, el segundero de cronógrafo y los indicadores horarios están también revestidos de                               
Super-LumiNova,  lo que hace posible leer los datos horarios en diversas condiciones de iluminación.

El fondo atornillado de la      
caja lleva el logotipo olímpico 

“Rio 2016” en relieve y “Si14”, 
“Column Wheel” y el número 
de edición limitada grabados. 

Para expresar el año de 
los XXXI Juegos Olímpicos, 

solo se producirán 2016 
ejemplares de este modelo.

Omega será, por
vigesimoséptima ocasión,

el Cronometrador Oficial de los 
Juegos Olímpicos cuando el 

increíble espectáculo deportivo 
haga su debut en Sudamérica. 

La firma relojera anhela ofrecer 
sus servicios de cronometraje

y manejo de datos a
cada atleta participante en los 

juegos y se enorgullece de 
medir, registrar y exponer los 
resultados de los medallistas 

que harán historia olímpica
en Rio 2016.
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Lo que impacta de la referencia 5396 es que resulta           
de inmediato familiar e innovadora al mismo tiempo. 
Familiar porque presenta elementos estilísticos              
conocidos y apreciados desde hace largo tiempo.         
Innovadora porque combina estos detalles de una               
forma totalmente inédita. El primer aspecto relevante 
es la forma de la caja, de estilo Calatrava reconocible       
a primera vista, inspirada en la referencia 96 de 1932, 
cuyo diseño reflejaba a la perfección el principio de la 
Bauhaus –la forma sigue a la función–. En el nuevo 
Calendario Anual, las curvas de la caja se prolongan       
de forma dinámica hasta las asas de la pulsera,             
mientras que un bisel liso rodea a un cristal de zafiro 
abombado que da volumen al reloj y le otorga un 
aspecto muy moderno. 

La esfera prosigue esta misma búsqueda de estética intemporal con elementos conocidos, pero sutilmente               
rediseñados y combinados de forma novedosa. Es el caso principalmente de la doble ventanilla en línea             
posicionada a las 12 horas, que indica el día a la izquierda y el mes a la derecha. La fecha aparece en una gran 
ventanilla a las 6 horas. Las tres ventanillas otorgan un marco armonioso a la esfera auxiliar de 24 horas con 
indicación de las fases de Luna. Esta configuración recuerda los calendarios perpetuos Patek Philippe de los años 
40 y 50 del siglo pasado, unas piezas que en las subastas alcanzan regularmente récords de cotización. 

El tiempo civil aparece indicado de forma clásica y a la vez muy legible. La periferia de la esfera va adornada 
con un círculo minutero formado por una corona de pequeños índices redondos de oro. Las cifras Breguet en 
aplique de oro resaltan por su efecto tridimensional, armonizando a la perfección con la forma dauphine de               
las agujas de horas y minutos, así como con la forma estilizada de la aguja de segundos. Pese a la geometría 
sobria y depurada de las agujas, su arista central bien marcada y sus caras oblicuas terminadas en punta, no                
toleran el más pequeño error durante la producción, ni el más mínimo fallo al fijarse sobre el eje. 

Al igual que los veintiún modelos precedentes, el nuevo Calendario Anual alberga un movimiento mecánico           
de carga automática que indica de forma correcta las informaciones del calendario durante todo un año.                  
El usuario solo tiene que corregir manualmente las indicaciones de la fecha y del mes una vez al año, 
al pasar de febrero a marzo. Esta operación se efectúa en pocos segundos gracias a los                    
correctores alojados en el lateral de la caja y el calendario está “reprogramado” para los 
doce meses siguientes. Este nivel de excelencia se hace igualmente patente en           
los acabados del calibre 324 S QA LU 24H visibles a través de un fondo 
de zafiro transparente. Sin olvidar los destellos de los rubíes rojos. 
Las tolerancias inscritas en el Sello Patek Philippe                     
(-3 a +2 segundos al día) son mucho más severas           
que todas las prescripciones cronométricas         
por las que se rigen habitualmente los 
relojes mecánicos.

Patek Philippe celebra en 2016 el vigésimo aniversario de su Calendario Anual patentado, un                      

calendario completo que solamente necesita una corrección al año. Con este motivo, la manufactura 

presenta un nuevo modelo de esta complicación práctica y útil de la vida diaria. No se trata de una       

serie limitada, sino de una nueva interpretación de diseño actualizado, en perfecta sintonía con las           

21 versiones presentadas desde 1996, sin contar las numerosas ediciones de diferentes metales                   

y variantes de esferas. El nuevo Calendario Anual, referencia 5396, está disponible en oro blanco              

con esfera gris oscuro y motivo soleil y en oro rosa con esfera opalina plateada. 
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Patek Philippe celebra en 2016 el vigésimo aniversario de su Calendario Anual patentado, un                      

calendario completo que solamente necesita una corrección al año. Con este motivo, la manufactura 

presenta un nuevo modelo de esta complicación práctica y útil de la vida diaria. No se trata de una       

serie limitada, sino de una nueva interpretación de diseño actualizado, en perfecta sintonía con las           

21 versiones presentadas desde 1996, sin contar las numerosas ediciones de diferentes metales                   

y variantes de esferas. El nuevo Calendario Anual, referencia 5396, está disponible en oro blanco              

con esfera gris oscuro y motivo soleil y en oro rosa con esfera opalina plateada. 
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Oris se enorgullece de presentar su primer reloj de bronce               
en homenaje a la extraordinaria vida de Carl Brashear, el 
primer buzo experto afroamericano de la Marina de Estados 
Unidos. El reloj Carl Brashear, limitado a 2,000 ejemplares,             
se inspira en los Divers Sixty-Five de 
Oris y rinde homenaje, no solo a un 
hombre que se enfrentó al desafío de la 
raza, sino también al de la discapacidad.

Carl Brashear, tras una distinguida                 
carrera que duró más de 30 años en la         
que sufrió trato discriminatorio y perdió 
la pierna izquierda desde la rodilla en           
una misión de rescate, se retiró en 1979. 
Murió en 2006 a los 75 años de edad.             
Su extraordinaria historia fue la 
inspiración del largometraje Men of 
Honor de 2000, protagonizado por el 
premiado actor Cuba Gooding Jr.

El reloj que rinde tributo a         
Carl Brashear es el primero que 
Oris desarrolla de bronce,                 
un material de envejecimiento             
natural empleado en los cascos 
de buceo de los años de 1950.              
Toma su estética del modelo Divers 
Sixty-Five, pero su caja ha sido adaptada a 42 mm de diámetro. 
Este metal inicialmente es brillante, después se oscurece                  
a medida que reacciona con el dióxido de carbono y la                   
humedad. Esto se traduce en que cada ejemplar desarrollará 
una pátina única a lo largo del tiempo.

En el bisel giratorio 
unidireccional se plantea 
una escala de minutos para el 
seguimiento de los tiempos 
de buceo. Esta estética recuerda 
a ciertos relojes acuáticos de los 
archivos de Oris. El fondo de 
acero exhibe un boceto del casco 
de Brashear y su alegato 
personal. Bajo la esfera azul 
marino se aloja un movimiento 
mecánico automático. El reloj 
es hermético hasta 100 metros.

El Carl Brashear Limited Edition 
ofrece la oportunidad de adquirir 
el primer reloj de bronce de Oris, 
pero aún más importante, 
de rendir tributo a un hombre 
cuyas convicciones cambiaron 
el curso de la historia. Parte de 
las ventas serán donadas a la 
Fundación Carl Brashear. 
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En el Manufacture Perpetual Calendar late el 
novedoso calibre automático FC-775 a una 
frecuencia de 28,800 alternancias por hora 
(equivalente a 4 Hertz) y cuenta con 26 
rubíes. La reserva de marcha es de                        
38 horas y su grosor de tan solo 6.7 mm. Un 
total de 191 componentes, producidos con 
las máquinas de CNC de Frédérique 
Constant, hacen que este reloj sea un               
instrumento fiable de muy larga duración.

Los correctores integrados en ambos cantos de la caja son para ajustar fácilmente las distintas indicaciones               
del calendario perpetuo. El de las 5 horas permite avanzar las fases lunares, mientras que el de las 8 horas sirve  
para corregir el día de la semana. El botón situado a las 10 horas cambia el día y la fecha simultáneamente. El 
mes y año bisiesto se corrige con el punzón a las 11 horas. La hora y los minutos se ajustan con la corona. Este 
mecanismo altamente sofisticado reconocerá los meses con 30 y 31 días y los 28 o 29 días de febrero.

En condiciones normales, este reloj no requiere ninguna manipulación manual hasta dentro de 400 años,                   
pero dado que existe una excepción en el calendario gregoriano, habrá que ajustarlo el 1 de marzo de 2100, 
porque es  un año secular. Este calendario perpetuo es valorado como una obra maestra por su sencillez                      
y refinamiento. 

Fiel a los preceptos característicos de la colección Slimline, el calibre del Manufacture Perpetual Calendar se 
acomoda en una caja de acero enchapada de oro rosa de 42 mm. Las tres versiones de esta gama se presentan con 
una esfera lisa y depurada, en tonalidad plata o azul, y con indicadores horarios a juego con el color de la caja.

El fondo de cristal de zafiro permite admirar el decorado perlado y Côtes de Genève de los puentes y                    
masa oscilante. Estos magníficos relojes se sujetan por una correa de cocodrilo negra, marrón o azul,  y se 
presentan en un lujoso estuche de madera.  
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La alta relojería suiza ha sido fuente inagotable de inspiración para Frédérique Constant. Por la 
misma razón, esta firma independiente y familiar, creó en 2004 su primer calibre propio. Pero el 
apasionado joven fabricante de relojes no se duerme en los laureles, sino que continúa innovando y 
explorando nuevas posibilidades. Tanto es así que cuenta ya con 19 movimientos de manufactura, 
todos íntegramente concebidos en Plan-les-Ouates. Este año Frédérique Constant añade una gran 
complicación dentro de su colección.

Tras presentar en 2015 el primer Horological Smartwatch hecho en Suiza, equipado con MotionX, 
Frédérique Constant superó los límites sorprendiendo una vez más. La marca aborda un nuevo 
capítulo de la perfección mecánica al crear su primer calendario perpetuo de fabricación interna, una 
maravilla de la mecánica que permitirá medir todos los días de nuestras vidas durante un siglo entero.

Diseñado en sintonía con los cánones clásicos de la relojería, pero actualizado con los avances 
técnicos del siglo XXI, el Manufacture Perpetual Calendar de Frédérique Constant es el resultado 
para satisfacer los deseos de clientes por su robustez, fiabilidad y facilidad de ajuste. El movimiento 
que alberga el interior de este reloj fue diseñado por Manuel Da Silva Matos, director de                      
investigación y desarrollo, y Pim Koeslag, director técnico. Tras apenas dos años, formando                
un tándem creativo, se reflejó la maestría técnica de Frédérique Constant.

El Manufacture Perpetual Calendar 
de Frédérique Constant, es uno de 
los relojes dotados de calendario 
perpetuo más sencillos de                 
ensamblar que se hayan fabricado 
jamás. Sus diseñadores utilizaron 
las últimas tecnologías para el trazo 
de las piezas del movimiento. Y la 
maquinaria empleada para su   
elaboración es ultramoderna.
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Hublot escribe otro capítulo
en la historia de la relojería

gracias a su innovación y dominio de materiales.
Aplicando los conocimientos especializados que ha desarrollado 

con la utilización de elementos extremadamente sólidos,
como el Magic Gold, Hublot ha creado una serie excepcional 

limitada a 500 unidades del Big Bang Unico Sapphire, talladas 
sobre el mismo zafiro. Logrando que conserve su carácter único
y exclusivo, este modelo hace que el zafiro sea más accesible. 

 
El zafiro es un material considerablemente difícil de trabajar
que hasta el momento estaba reservado a piezas únicas o a 

colecciones confidenciales. Tras el ambicioso proyecto del MP05 
LaFerrari Sapphire, y después de superar los grandes desafíos que 

planteó, Hublot siguió avanzando y reafirmando su dominio
en el manejo del zafiro, interpretándolo en el modelo ícono de la 

marca. Un hito histórico, hasta el día de hoy: el zafiro jamás
se había tallado a una escala tan importante. 

 
Es una colección absolutamente transparente que consagra

la célebre arquitectura de la referencia Big Bang y las
prestaciones del movimiento de manufactura Unico. La caja,

el bisel y el fondo están tallados en bloques de zafiro. Un material 
casi tan duro y resistente a los arañazos como el diamante –9 
frente al 10 del diamante en la escala de Mohs–. Hublot se

ha beneficiado del savoir-faire del especialista suizo en la materia 
en el marco de una asociación exclusiva. 

 
Solo algunas piezas que forman parte de la columna vertebral     

del reloj son de titanio: los tornillos, la corona moldeada a partir 
de un modelo de silicona, la hebilla desplegable... Su esfera 

esquelética de resina transparente deja ver todos los rodajes del 
movimiento de fabricación interna Unico HUB1242 y sus 

acabados. Para completar su etérea silueta, la correa de caucho 
también es transparente. El estilo minimalista del Big Bang 

Sapphire de Hublot consigue ser testigo de una nueva tendencia. 
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En 2016, Bell & Ross ha decidido 

enfocarse firmemente en el ámbito 

del automovilismo, otro de los 

universos predilectos del director 

creativo y cofundador Bruno 

Belamich. La marca ha diseñado

el AeroGT, un auto concepto 

vanguardista muy deportivo, con 

una carrocería tan aerodinámica 

como la de un jet de combate.

Este excepcional bólido, creado

en el estudio de diseño del

relojero, no ha sido fruto del azar. 

Desde sus orígenes, Bell & Ross ha 
usado los códigos emblemáticos            
de la aviación en el diseño de sus 
relojes. Debido a ello, Bruno               
Belamich pasa gran parte de sus 
jornadas de trabajo estudiando 
aviones de reacción, cazas y 
bombarderos. Pero a este amante            
de la mecánica, el estilo y el                   
desempeño, también le gusta 
medirse con el asfalto de las                  
carreteras. Así Bell & Ross presenta 
el proyecto de un automóvil                    
deportivo extremo. El diseño de              
este auto concepto tomó más de un 
año en el que se incorporaron 
especialistas de la industria                    
automotriz. El resultado muestra 
cómo sería un auto Bell & Ross. 

“El auto concepto AeroGT es una extensión de 
nuestro ámbito de competencia, que demuestra la 
capacidad creativa y la fuerza de la marca. Me 
pareció interesante asociar las características 
emblemáticas de Bell & Ross con un automóvil 
inspirado directamente en la aeronáutica. Este 
auto concepto es, efectivamente, la combinación 
de un avión con un GT”, explica Bruno Belamich. 

Este espectacular vehículo reúne los principios fundamentales de los relojes Bell & Ross: la forma supeditada          
a la función, la pasión por la mecánica y, por supuesto, una fuerte connotación aeronáutica. La presentación de 
este prototipo inusitado viene acompañada de dos relojes excepcionales, cuya personalidad tiene una                      
marcada inspiración automovilística. 

Este dúo de relojes BR 03 AeroGT está inspirado directamente en el auto concepto. Cabe decir que existen 
muchas similitudes entre la industria automotriz y la relojería. En ambos casos se habla de motor y                            
rendimiento, así como de tiempo y precisión. Los dos funcionan gracias a engranajes, escapes, tornillos y               
levas. También existe una antigua tradición de fabricar relojes para pilotos de autos, principalmente cronógrafos 
para los profesionales de los circuitos. Por lo tanto, parece muy natural reunir el auto concepto AeroGT                         
y los relojes BR 03 AeroGT. 

“Los relojes BR 03 AeroGT y el concept car AeroGT son ultratécnicos y de alto rendimiento”, afirma Bruno 
Belamich. El estudio de diseño concibió dos variantes: un cronógrafo, que representa la esencia del “reloj 
automovilístico”, y un “tres agujas”, más clásico. Estos relojes cuentan con una caja de acero que recuerda                   
a la carrocería tipo fuselaje del proyecto AeroGT. Para darles más fuerza, el diseñador incrementó las                         
proporciones y las formas de estos modelos para hacerlos más deportivos y aerodinámicos. Sus coronas                      
incorporan aluminio rojo, una aleación muy ligera utilizada con frecuencia en los autos deportivos. 

Las esferas esqueléticas están trabajadas en varias capas para darles una interesante sensación de profundidad. 
El mecanismo abierto de estos BR 03 AeroGT, se ha concebido para entrever el movimiento y, de paso, hacerlo 
más ligero. Un trabajo de aligeramiento que también se hace en los autos de carreras. Ambas versiones                
incorporan correas acolchadas de piel negra que evocan los interiores de los autos de lujo. Las                                
microperforaciones y los pespuntes rojos recuerdan a los asientos de los mejores súper autos. En estos relojes,    
el objetivo consiste en realzar la sofisticación y la belleza del motor relojero. El auto concepto AeroGT también 
permite admirar su mecánica, que está protegida bajo un cristal ahumado.           
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Surge otra oportunidad para los aficionados a la aviación y entusiastas                   
de la relojería. Debido al rotundo éxito del reloj Aerospace para el Aeroclub          
de Guatemala por su 60 aniversario, Breitling acepta la propuesta de Enhora       
de concebir una segunda y última serie de este extraordinario instrumento             
para pilotos y viajeros. Ya que los 25 ejemplares del modelo original, esfera           
azul con el escudo de armas de la bandera nacional en blanco, se agotaron               
de forma inmediata.

La relación entre Enhora y Breitling con Aeroclub              
de Guatemala inició en marzo de 2014, con la                    
inauguración de un reloj para exterior de grandes 
dimensiones en la sede capitalina de esta                 
asociación civil. Desde entonces tripulación           
y pasajeros saben la hora exacta al                      
momento de despegar o aterrizajar. En los 
últimos años, Enhora a través de los                  
relojes  Breitling, acompaña a los pilotos 
aviadores guatemaltecos en el desarrollo        
de su profesión. 

La fuerza del reloj Aerospace radica sobre 
todo en la utilización lógica de sus múltiples 
funciones. El cronógrafo a la centésima de                
segundo, la cuenta atrás (timer), el segundo huso 
horario, el calendario digital de día y fecha, la 
alarma-despertador y la indicación sonora de la hora 
se activan girando, pulsando o tirando simplemente la corona. El reloj 
tiene un diámetro de 42 mm, un grosor de 10.4 mm, un peso de 38 gramos y 
es sumergible hasta 100 metros.

En lo que se refiere a la lectura de las informaciones, va dotado de                  
agujas sobredimensionadas y de un sistema de retroiluminación de las             
pantallas, particularmente eficaz y compatible con el uso de programas de 
visión nocturna. El mecanismo de altas prestaciones SuperQuartz,                        
10 veces más preciso que el cuarzo convencional, va alojado en una caja                      
robusta y ligera de titanio –material predilecto de la aeronáutica–. El                   
brazalete Professional es del mismo metal.

Por tratarse del mundo de la aeronáutica, 
Breitling acepta la segunda excepción en  
su línea de producción al personalizar el 
mínimo de 25 unidades de esta referencia 
para el Aeroclub de Guatemala. En la 
esfera blanca aparece a las 3 horas el 
escudo de armas de la bandera nacional en 
azul, ambos colores patrios. En la tapadera 
de fondo está grabado el nombre de la 
asociación y su aniversario, así como el 
isotipo al centro. 
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Las dos ferias más importantes del mundo de la relojería                       
y la joyería se llevan a cabo en Suiza. La primera, el Salon                      
International de la Haute Horlogerie (SIHH, por sus siglas en 
francés) fue realizado del 18 al 22 de enero en Ginebra.                  
Mientras que el segundo, Baselword, fue celebrado del 17 al                      
24 de marzo en Basilea. Ambas desvelaron las novedades                    
y futuras tendencias del sector de lujo para este 2016.

La principal diferencia entre estos acontecimientos son                
los expositores. A una cita se acude por invitación y la                     
otra es abierta al público. En Ginebra fueron 24 las                 
marcas que participaron ante 14,500 asistentes. En Basilea, 
fueron 145,000 visitantes los recibidos por 1,500 fabricantes.           
Los medios de comunicación también son bienvenidos.                    
Revista Enpunto estuvo presente en las dos ferias. 

15 casas relojeras establecidas del Grupo Richemont. El               
común denominador de todos fue el deseo de alcanzar lo imposible           
a través de artesanía y experiencia. Uno de estos fue la                   
Maison Jaeger-LeCoultre que conmemoró los 85 años de                           
su modelo ícono, el Reverso.

Los ocho días de Baselworld fueron igual de intensos y memorables. 
Los minoristas confirmaron estar satisfechos con los lanzamientos            
de los distintos conglomerados relojeros y firmas independientes. 
Además, los comerciantes de diamantes, piedras preciosas y perlas 
cerraron con un rotundo éxito. Esta plataforma ofrece múltiples        
oportunidades de networking para todo involucrado en este rubro. 

La Foundation de la Haute Horlogerie, organizadora del SIHH,    
anunció el próximo encuentro del 16 al 20 de enero de 2017. Por su 
parte, Baselworld también comunicó sus fechas para el año                     
entrante, del 23 al 30 de marzo. El atractivo y el entusiasmo que 
suscita tanto la relojería como la joyería y demás proveedores de                
la industria no para de crecer. Por ahora, ¡a disfrutar las últimas 
creaciones e innovaciones!

El SIHH abrió su edición         
XXVI con cierto cambio de 
modalidad. Esta vez, nueve 
creadores independientes se 
unieron al pabellón de las 
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Mimí es delicadamente audaz.      
Mimí encarna los deseos de la mujer                     
cosmopolita, de espíritu libre, que ama las 
perlas iridiscentes, las gemas de colores 
vibrantes y los diamantes que acentúan               
el estilo y elegancia de quien los usa.             
Sus seductores collares largos y               
llamativos anillos se han convertido          
en clásicos, en tanto que su pasión 
por los aretes y divertidos dijes             
se han convertido en legendarios.           
Y aún así, el sentido de la               
moda de Mimí trasciende               
las tendencias. Con cada 
colección, los diseños              
de Giovanna Broggian 
revelan nuevos y 
exquisitos matices 
del alma de una 

mujer.

S u
n o m b r e 

rememora 
los deleites         

de un pasado 
glorioso. Princess 

es la nueva colección 
de Mimí, prestigiosa           

y opulenta, en la cual los 
diamantes están en su 

máximo esplendor. El oro 
blanco refleja, multiplicando           

su resplandeciente luz, gracias 
también a la sabia elección de las 

diferentes tallas realizadas: algunos de 
brillante, otros de marquesa para crear          

una evanescente mariposa, símbolo de estilo 
que brinda movimientos de formas siempre 

distintos. Insinuaciones asimétricas caracterizan 
el collar, los aretes y el anillo, originales y                   

modernos, pero el rigor formal retorna al espejarse 
entre sí. El color está presente en la versión de oro                

amarillo con diamantes Fancy, cálido y seductor,                 
propuesta para las princesas metropolitanas. 

  
Giovanna Broggian nació 

para ser diseñadora de joyas. La 
encargada del departamento de creación 

de Mimí creció rodeada de perlas, piedras             
preciosas y diamantes, los cuales importaba la 

empresa familiar. Por lo tanto, es natural que          
haya estado soñando con la orfebrería desde que 
era una niña. Giovanna estudió arte y se graduó           
en arquitectura y diseño en Milán, estudios             

que le proporcionaron las bases para su 
vibrante creatividad e imaginación, y              

lo que le permite visualizar joyas        
tan coloridas como poéticas. 

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
J
o
Y
A
s

Mimí es delicadamente audaz.      
Mimí encarna los deseos de la mujer                     
cosmopolita, de espíritu libre, que ama las 
perlas iridiscentes, las gemas de colores 
vibrantes y los diamantes que acentúan               
el estilo y elegancia de quien los usa.             
Sus seductores collares largos y               
llamativos anillos se han convertido          
en clásicos, en tanto que su pasión 
por los aretes y divertidos dijes             
se han convertido en legendarios.           
Y aún así, el sentido de la               
moda de Mimí trasciende               
las tendencias. Con cada 
colección, los diseños              
de Giovanna Broggian 
revelan nuevos y 
exquisitos matices 
del alma de una 

mujer.

S u
n o m b r e 

rememora 
los deleites         

de un pasado 
glorioso. Princess 

es la nueva colección 
de Mimí, prestigiosa           

y opulenta, en la cual los 
diamantes están en su 

máximo esplendor. El oro 
blanco refleja, multiplicando           

su resplandeciente luz, gracias 
también a la sabia elección de las 

diferentes tallas realizadas: algunos de 
brillante, otros de marquesa para crear          

una evanescente mariposa, símbolo de estilo 
que brinda movimientos de formas siempre 

distintos. Insinuaciones asimétricas caracterizan 
el collar, los aretes y el anillo, originales y                   

modernos, pero el rigor formal retorna al espejarse 
entre sí. El color está presente en la versión de oro                

amarillo con diamantes Fancy, cálido y seductor,                 
propuesta para las princesas metropolitanas. 

  
Giovanna Broggian nació 

para ser diseñadora de joyas. La 
encargada del departamento de creación 

de Mimí creció rodeada de perlas, piedras             
preciosas y diamantes, los cuales importaba la 

empresa familiar. Por lo tanto, es natural que          
haya estado soñando con la orfebrería desde que 
era una niña. Giovanna estudió arte y se graduó           
en arquitectura y diseño en Milán, estudios             

que le proporcionaron las bases para su 
vibrante creatividad e imaginación, y              

lo que le permite visualizar joyas        
tan coloridas como poéticas. 

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
m
o
n
u
m
E
n
T
o

Por León Aguilera

     as esferas estilo Art Noveau de la torre de             
la estación ferroviaria de Metz observan desde              
40 metros de altura a una ciudad que ha sido 
francesa y alemana, capital de Lorena, cuartel de 
las fuerza alemanas del Segundo Reich y a una 
industria del acero que se redujo a ruinas,                 
envueltas cada noviembre en una densa neblina.

De factura relativamente moderna, la estación 
ferroviaria de Metz surgió como el punto                
central de una nueva zona urbana y como 
afirmación de que su anexión a Alemania                  
durante el Segundo Reich estaba en plena 
marcha. Se le construyó como símbolo e                 
impronta de la germanización de la zona.

La idea original era crear una ciudad dentro de             
la ciudad, un enclave que redefiniera no solo                
su aspecto arquitectónico, sino a su misma                
identidad. Era, pues, fundamental que en su 
recién adquirida faz hubiese un reloj de torre           
que señalara el paso de renovados tiempos.

Con el fin de germanizar a la ciudad y dejar                   
atrás a su gala herencia, el Kaiser Guillermo II 
decidió crear un nuevo distrito signado por la 
arquitectura alemana de entonces, de raigambre 
estatal, enfatizando la permanencia de su              
poderío. La zona fue diseñada por el arquitecto 
alemán Conrad Wahn y ahora es comúnmente 
llamada el Distrito Imperial. El vestíbulo del edificio recuerda a una iglesia, con 

una torre de 40 metros de altura, en donde está 
ubicado su reloj, cuyo diseño se atribuye al mismo 
Kaiser Guillermo II. Por el contrario, su terminal y 
restaurante hacen eco de un palacio imperial, para 
representar los poderes religiosos y temporales de 
los emperadores del Sacro Romano Imperio. Por        
eso, en su pasillo principal ostenta  un hermoso 
vitral que idealiza al emperador Carlo Magno y,      
en un ángulo de la torre del reloj, a la protección 
imperial sobre Metz por medio de una estatua de 
Roldán, legendario caballero medieval.

Aparte, decenas de altorrelieves muy bien                       
ejecutados representan a guerreros, campesinos y a 
escenas cotidianas, por ejemplo un viajero que se 
despide con un apretón de manos.

Se dice que el Kaiser Guillermo II apreciaba viajar      
a Metz y al territorio imperial de Alsacia-Lorena, 
que fue administrado por el gobierno imperial de 
Berlín. Por eso, la estación tuvo apartamentos que          
lo albergaban durante sus visitas. Hoy se les ha 
transformado en las oficinas de la compañía            
ferroviaria SNCF, cuya explanada está adornada        
con muebles viales diseñados por Philippe Starck.

Esto dio como resultado                     
una estación de considerables                   
dimensiones, con plataformas lo 
suficientemente grandes como 
para dar cabida a dos armas del 
ejército alemán: caballería, en la 
más baja, e infantería, en la              
más alta. La estación estaba 
directamente vinculada a Berlín 
por medio de la Kanonenbahn 
(vía o carretera de los Cañones), 
el nombre ciertamente no oficial 
de una ruta estratégica que unía 
ambas urbes pasando por las ciudades de Güsten, 
Wetzlar, Coblenza y Tréveris, creada tras la 
guerra franco-prusiana.

El conjunto tiene como eje principal a un                  
edificio de estilo neorrománico de 350 metros            
de largo realizado entre los años 1905 y 1908,       
bajo la dirección del arquitecto alemán Jürgen 
Kröger, quien ganó una convocatoria que se 
hiciera en 1901. Lo ayudaron en el empeño los 
arquitectos Jürgensen y Bachmann y el escultor 
Schirmer. Fue erigido con gres gris pálido               
procedente de Niderviller. Este material le da           
un marcado contraste contra otros edificios de             
la ciudad, que se hicieron principalmente con 
piedra caliza amarilla.

Debido a la tierra pantanosa de la zona, la             
estación y su depósito de agua se construyeron 
sobre 3,034 pilotes, que se hunden entre 10 a 17 
metros, de hormigón armado que acababa de ser 
desarrollado por el ingeniero francés François 
Hennebique.

La estación ferroviaria constituye la piedra angular del 
entonces nuevo desarrollo urbano, localizada no muy 
lejos del centro histórico de Metz. Su primera vocación 
fue militar, en respuesta a una función estratégica,               
ya que era fundamental para el éxito del plan de            
Schlieffen, según el cual el Kaiser debía contar con la 
capacidad de transportar a sus tropas desde Francia                
a la frontera rusa en tan solo 24 horas.
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Por León Aguilera

     as esferas estilo Art Noveau de la torre de             
la estación ferroviaria de Metz observan desde              
40 metros de altura a una ciudad que ha sido 
francesa y alemana, capital de Lorena, cuartel de 
las fuerza alemanas del Segundo Reich y a una 
industria del acero que se redujo a ruinas,                 
envueltas cada noviembre en una densa neblina.

De factura relativamente moderna, la estación 
ferroviaria de Metz surgió como el punto                
central de una nueva zona urbana y como 
afirmación de que su anexión a Alemania                  
durante el Segundo Reich estaba en plena 
marcha. Se le construyó como símbolo e                 
impronta de la germanización de la zona.

La idea original era crear una ciudad dentro de             
la ciudad, un enclave que redefiniera no solo                
su aspecto arquitectónico, sino a su misma                
identidad. Era, pues, fundamental que en su 
recién adquirida faz hubiese un reloj de torre           
que señalara el paso de renovados tiempos.

Con el fin de germanizar a la ciudad y dejar                   
atrás a su gala herencia, el Kaiser Guillermo II 
decidió crear un nuevo distrito signado por la 
arquitectura alemana de entonces, de raigambre 
estatal, enfatizando la permanencia de su              
poderío. La zona fue diseñada por el arquitecto 
alemán Conrad Wahn y ahora es comúnmente 
llamada el Distrito Imperial. El vestíbulo del edificio recuerda a una iglesia, con 

una torre de 40 metros de altura, en donde está 
ubicado su reloj, cuyo diseño se atribuye al mismo 
Kaiser Guillermo II. Por el contrario, su terminal y 
restaurante hacen eco de un palacio imperial, para 
representar los poderes religiosos y temporales de 
los emperadores del Sacro Romano Imperio. Por        
eso, en su pasillo principal ostenta  un hermoso 
vitral que idealiza al emperador Carlo Magno y,      
en un ángulo de la torre del reloj, a la protección 
imperial sobre Metz por medio de una estatua de 
Roldán, legendario caballero medieval.

Aparte, decenas de altorrelieves muy bien                       
ejecutados representan a guerreros, campesinos y a 
escenas cotidianas, por ejemplo un viajero que se 
despide con un apretón de manos.

Se dice que el Kaiser Guillermo II apreciaba viajar      
a Metz y al territorio imperial de Alsacia-Lorena, 
que fue administrado por el gobierno imperial de 
Berlín. Por eso, la estación tuvo apartamentos que          
lo albergaban durante sus visitas. Hoy se les ha 
transformado en las oficinas de la compañía            
ferroviaria SNCF, cuya explanada está adornada        
con muebles viales diseñados por Philippe Starck.

Esto dio como resultado                     
una estación de considerables                   
dimensiones, con plataformas lo 
suficientemente grandes como 
para dar cabida a dos armas del 
ejército alemán: caballería, en la 
más baja, e infantería, en la              
más alta. La estación estaba 
directamente vinculada a Berlín 
por medio de la Kanonenbahn 
(vía o carretera de los Cañones), 
el nombre ciertamente no oficial 
de una ruta estratégica que unía 
ambas urbes pasando por las ciudades de Güsten, 
Wetzlar, Coblenza y Tréveris, creada tras la 
guerra franco-prusiana.

El conjunto tiene como eje principal a un                  
edificio de estilo neorrománico de 350 metros            
de largo realizado entre los años 1905 y 1908,       
bajo la dirección del arquitecto alemán Jürgen 
Kröger, quien ganó una convocatoria que se 
hiciera en 1901. Lo ayudaron en el empeño los 
arquitectos Jürgensen y Bachmann y el escultor 
Schirmer. Fue erigido con gres gris pálido               
procedente de Niderviller. Este material le da           
un marcado contraste contra otros edificios de             
la ciudad, que se hicieron principalmente con 
piedra caliza amarilla.

Debido a la tierra pantanosa de la zona, la             
estación y su depósito de agua se construyeron 
sobre 3,034 pilotes, que se hunden entre 10 a 17 
metros, de hormigón armado que acababa de ser 
desarrollado por el ingeniero francés François 
Hennebique.

La estación ferroviaria constituye la piedra angular del 
entonces nuevo desarrollo urbano, localizada no muy 
lejos del centro histórico de Metz. Su primera vocación 
fue militar, en respuesta a una función estratégica,               
ya que era fundamental para el éxito del plan de            
Schlieffen, según el cual el Kaiser debía contar con la 
capacidad de transportar a sus tropas desde Francia                
a la frontera rusa en tan solo 24 horas.
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Por León Aguilera

Es, por tanto, ideal para el               
viajero amante de la historia y la 
arquitectura, para lunas de miel y 
reencuentros románticos. Y ni 
qué decir de su enorme atractivo 
para fotógrafos de todo nivel.

El acceso es fácil por tren, shuttle 
o taxi y se pueden concertar giras 
programadas al arribar a los 
aeropuertos Roissy-Charles de 
Gaulle y de Orly.

         estigio de una era, magnífico recuerdo del 
Renacimiento francés, real coto de caza y uno      
de los más buscados destinos de Francia,               
este extenso y asombroso conjunto es una            
gema arquitectónica que nadie debiese dejar             
de conocer.

El castillo de Chambord es uno de los                  
monumentos más bonitos del Valle de                 
Loire. Fue refugio de los reyes franceses,                             
especialmente para Luis XIV. Bajo sus                    
auspicios Molière estrenó allí sus obras El           
Señor de Pourceaugnac y al Burgués                     
Gentilhombre. Alguna vez, cuando aún no se le 
había terminado, Carlos I de España y V de 
Alemania se alojó en él por especial invitación 
de Francisco I, considerados archienemigos.

La construcción se debe al rey Francisco I,             
en 1519, como casco de su coto de caza. Se 
terminó en 1547. Se cree que Leonardo da Vinci 
lo visitó durante su construcción. La estructura, 
que contiene 440 habitaciones, 365 chimeneas, 
13 grandes escaleras y establos para dar cabida       
a 1,200 caballos se encuentra en un parque 
rodeado por un muro de 35 kilómetros de 
circunferencia. Se calcula que más de 1,800 
hombres trabajaron en su construcción.

No se sabe quien fue su arquitecto. La influencia 
de Leonardo y la estrecha relación de su              
estilo con obras de Domenico da Cortona,                
arquitecto italiano, parecen signarlos como sus 
diseñadores principales.

Su escalera principal de doble espiral, sostenida 
por ocho pilares cuadrados, que se eleva tres 
pisos sin que nunca se toquen, tiene el estilo                
de Leonardo, como los brazos de la cruz del 
castillo. Por otra parte, saudades del medioevo 
francés se hacen evidentes en sus torres                

cilíndricas, localizadas en las esquinas de su 
torre del homenaje.

El edificio nunca fue pensado como                          
fortaleza militar y sus torres, ya en su época, 
eran anacrónicas.

Después de la muerte de Francisco I en 1574          
el castillo quedó en el abandono durante unos 
cien años. Luego de pasar por varias manos 
estuvo en riesgo de ser demolido por la                
Revolución Francesa en 1793. Sus magníficos 
muebles se vendieron por tan solo el valor de la 
madera y otros fueron usados como leña, para 
calentar ambientes durante la venta. No fue sino 
hasta 1947 cuando el Estado francés comenzó 
extensas restauraciones que duraron 30 años.

Por cierto, no cumplió a cabalidad como                 
albergue de las reales cacerías. Francisco I pasó 
un total de siete semanas en él y como estaba 
pensado para estancias cortas, al principio no 
tenía muebles. Sus enormes habitaciones,       
ventanas abiertas y techos altos hacían                       
impráctica la calefacción. Como cerca no tenía 
pueblos, no había proveedores de alimentos, 
aparte de la caza misma. Por tanto, la comida 
debía ser transportada para una corte real que 
comprendía a por lo menos dos mil personas.

Era un considerable esfuerzo y muy costoso.           
El amueblado también se llevaba en partes, para 
ser armado en cada visita.

Hoy es un destino que recibe casi al millón de 
visitantes anuales. A tan solo dos horas de París 
ofrece muchas actividades, como su Festival, 
cuya sexta edición tendrá lugar del viernes 1 al 
sábado 16 de julio de este año: conciertos de 
músicas clásica y contemporánea con intérpretes 
de renombre y emergentes. Hay exhibiciones 
ecuestres y de cetrería, que celebran la            
raigambre histórica del edificio.
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Por León Aguilera

Es, por tanto, ideal para el               
viajero amante de la historia y la 
arquitectura, para lunas de miel y 
reencuentros románticos. Y ni 
qué decir de su enorme atractivo 
para fotógrafos de todo nivel.

El acceso es fácil por tren, shuttle 
o taxi y se pueden concertar giras 
programadas al arribar a los 
aeropuertos Roissy-Charles de 
Gaulle y de Orly.

         estigio de una era, magnífico recuerdo del 
Renacimiento francés, real coto de caza y uno      
de los más buscados destinos de Francia,               
este extenso y asombroso conjunto es una            
gema arquitectónica que nadie debiese dejar             
de conocer.

El castillo de Chambord es uno de los                  
monumentos más bonitos del Valle de                 
Loire. Fue refugio de los reyes franceses,                             
especialmente para Luis XIV. Bajo sus                    
auspicios Molière estrenó allí sus obras El           
Señor de Pourceaugnac y al Burgués                     
Gentilhombre. Alguna vez, cuando aún no se le 
había terminado, Carlos I de España y V de 
Alemania se alojó en él por especial invitación 
de Francisco I, considerados archienemigos.

La construcción se debe al rey Francisco I,             
en 1519, como casco de su coto de caza. Se 
terminó en 1547. Se cree que Leonardo da Vinci 
lo visitó durante su construcción. La estructura, 
que contiene 440 habitaciones, 365 chimeneas, 
13 grandes escaleras y establos para dar cabida       
a 1,200 caballos se encuentra en un parque 
rodeado por un muro de 35 kilómetros de 
circunferencia. Se calcula que más de 1,800 
hombres trabajaron en su construcción.

No se sabe quien fue su arquitecto. La influencia 
de Leonardo y la estrecha relación de su              
estilo con obras de Domenico da Cortona,                
arquitecto italiano, parecen signarlos como sus 
diseñadores principales.

Su escalera principal de doble espiral, sostenida 
por ocho pilares cuadrados, que se eleva tres 
pisos sin que nunca se toquen, tiene el estilo                
de Leonardo, como los brazos de la cruz del 
castillo. Por otra parte, saudades del medioevo 
francés se hacen evidentes en sus torres                

cilíndricas, localizadas en las esquinas de su 
torre del homenaje.

El edificio nunca fue pensado como                          
fortaleza militar y sus torres, ya en su época, 
eran anacrónicas.

Después de la muerte de Francisco I en 1574          
el castillo quedó en el abandono durante unos 
cien años. Luego de pasar por varias manos 
estuvo en riesgo de ser demolido por la                
Revolución Francesa en 1793. Sus magníficos 
muebles se vendieron por tan solo el valor de la 
madera y otros fueron usados como leña, para 
calentar ambientes durante la venta. No fue sino 
hasta 1947 cuando el Estado francés comenzó 
extensas restauraciones que duraron 30 años.

Por cierto, no cumplió a cabalidad como                 
albergue de las reales cacerías. Francisco I pasó 
un total de siete semanas en él y como estaba 
pensado para estancias cortas, al principio no 
tenía muebles. Sus enormes habitaciones,       
ventanas abiertas y techos altos hacían                       
impráctica la calefacción. Como cerca no tenía 
pueblos, no había proveedores de alimentos, 
aparte de la caza misma. Por tanto, la comida 
debía ser transportada para una corte real que 
comprendía a por lo menos dos mil personas.

Era un considerable esfuerzo y muy costoso.           
El amueblado también se llevaba en partes, para 
ser armado en cada visita.

Hoy es un destino que recibe casi al millón de 
visitantes anuales. A tan solo dos horas de París 
ofrece muchas actividades, como su Festival, 
cuya sexta edición tendrá lugar del viernes 1 al 
sábado 16 de julio de este año: conciertos de 
músicas clásica y contemporánea con intérpretes 
de renombre y emergentes. Hay exhibiciones 
ecuestres y de cetrería, que celebran la            
raigambre histórica del edificio.
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Por Beatriz Bonduel

La hermosa y magnánima Catedral de San Pablo           
se yergue contrastando con el cielo londinense, la 
roca gris difuminada en el tantas veces plomizo 
cielo. La primera vez que visité Londres, aún                 
niña, me impactó el colorido, la extravagancia de              
la gente, más que al monumento yo veía a las               
personas a su alrededor, Picadilly, ese meeting point 
por excelencia, de tantos jóvenes que entonces            
me parecían “grandes”. Desapercibida pasó la                     
arquitectura de la Torre de Londres, opacada por sus 
macabras historias y las opulentas joyas que en ella 
se exhiben. Pero no así San Pablo. San Pablo es una 
iglesia hecha y derecha, una iglesia que no sé por 
qué, a mí no me encajó encontrármela en Londres, 
dentro de ese remolino de caos pospunk. No 
obstante, allí está, landmark reconocible, la cuna            
de la Iglesia de Inglaterra, con su magnífica cúpula 
que poco tiene que envidiar a la florentina. Y 
precediéndola, cómo no, sobre la escultura de la 
Reina Ana (Queen Anne, en inglés) su reloj. Bueno 
bueno, la ciudad con el reloj más conocido del 
mundo tiene otro; y quién lo sabe, su mecanismo es 
en realidad muy similar al que se utilizó en el Big 
Ben. El reloj aún funciona, a pesar de ser de 1893, 
aunque hoy en día ya no lo hace mecánicamente, 
sino a través de un sistema eléctrico.
 
En fin, el reloj avasalla el tiempo, conquista                  
siglos y más siglos de turbulencias urbanas y                   
urbanitas, y así, es testigo; al igual que la lente                 
del londinense James Murray, de la irónica y                   
desafiante de épocas y escenas que acontecen                    
debajo de sí. La escultura de Queen Anne, reina                         
conservadora y apoyada por los conservadores               
de su época, “condena”, “sentencia” a los                    
protestantes (protestadores, vamos) con su cetro,         
ese símbolo de soberano poder, como  diciéndoles:  

Y ellos con ojos inyectados y pecho inflamado por 
su causa, impertérritos continúan con sus quejas, 
con sus reivindicaciones, con su hondo llanto contra 
su realidad.
 
Cuántos siglos, cuánto tiempo contemplado,                 
congelado por las manecillas, congelado por el 
disparador de una cámara, se ha ido desde entonces 
hasta ahora; seguramente Queen Anne era aún 
menos piadosa contra sus contrarios de lo que se es 
ahora; pero seguramente estos protestaban con            
igual ardor por sus causas. 
 
El único libre de pecado es el reloj, viejo testigo           
sin opinión, contable vetusto y barbudo que solo 
contempla, sin juzgar, como si entornara los                
ojos con su tic-tac, latiendo vivo y latiendo             
fuerte, pero mudo. La lente de Murray es sutil,                         
pero su propio slogan Think James Photo                     
(www.thinkjamesphoto.com) ya nos encamina 
hacia un terreno donde lo estético no solo lo es per 
se, donde la técnica fotográfica está presentísima; 
pero siempre hay un pretexto social detrás que nos 
hace como bien dice, pensar. Se trata de un maestro 
de las panorámicas, de saber qué luz debe aplicarse 
para resaltar esto u opacar lo otro; y en este caso, un 
breve vistazo a las banderas de protesta es 
suficiente, una esquinita minúscula ya nos hace 
desviarnos de lo que podría ser una foto meramente 
arquitectónica de la iglesia. Lo es, una foto               
deliciosamente calculada, a una hora en que la luz 
embellece y resalta, pero también grita: ¡piensa!, 
obsérvame bien. 
 
Pues bien, varios días estuvieron los anticapitalistas 
plantados frente a Queen Anne, gritando consignas 
anticapitalistas frente a esa reina que tan, pero tan al 
contrario, lo que quiso al encargar su escultura             
fue que debajo de ella aparecieran otras esculturas 
que representaran a Francia, a Norteamérica,               
a Inglaterra y a Irlanda, todos territorios que ella 
reclamaba como de su corona. 
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Por Beatriz Bonduel

La hermosa y magnánima Catedral de San Pablo           
se yergue contrastando con el cielo londinense, la 
roca gris difuminada en el tantas veces plomizo 
cielo. La primera vez que visité Londres, aún                 
niña, me impactó el colorido, la extravagancia de              
la gente, más que al monumento yo veía a las               
personas a su alrededor, Picadilly, ese meeting point 
por excelencia, de tantos jóvenes que entonces            
me parecían “grandes”. Desapercibida pasó la                     
arquitectura de la Torre de Londres, opacada por sus 
macabras historias y las opulentas joyas que en ella 
se exhiben. Pero no así San Pablo. San Pablo es una 
iglesia hecha y derecha, una iglesia que no sé por 
qué, a mí no me encajó encontrármela en Londres, 
dentro de ese remolino de caos pospunk. No 
obstante, allí está, landmark reconocible, la cuna            
de la Iglesia de Inglaterra, con su magnífica cúpula 
que poco tiene que envidiar a la florentina. Y 
precediéndola, cómo no, sobre la escultura de la 
Reina Ana (Queen Anne, en inglés) su reloj. Bueno 
bueno, la ciudad con el reloj más conocido del 
mundo tiene otro; y quién lo sabe, su mecanismo es 
en realidad muy similar al que se utilizó en el Big 
Ben. El reloj aún funciona, a pesar de ser de 1893, 
aunque hoy en día ya no lo hace mecánicamente, 
sino a través de un sistema eléctrico.
 
En fin, el reloj avasalla el tiempo, conquista                  
siglos y más siglos de turbulencias urbanas y                   
urbanitas, y así, es testigo; al igual que la lente                 
del londinense James Murray, de la irónica y                   
desafiante de épocas y escenas que acontecen                    
debajo de sí. La escultura de Queen Anne, reina                         
conservadora y apoyada por los conservadores               
de su época, “condena”, “sentencia” a los                    
protestantes (protestadores, vamos) con su cetro,         
ese símbolo de soberano poder, como  diciéndoles:  

Y ellos con ojos inyectados y pecho inflamado por 
su causa, impertérritos continúan con sus quejas, 
con sus reivindicaciones, con su hondo llanto contra 
su realidad.
 
Cuántos siglos, cuánto tiempo contemplado,                 
congelado por las manecillas, congelado por el 
disparador de una cámara, se ha ido desde entonces 
hasta ahora; seguramente Queen Anne era aún 
menos piadosa contra sus contrarios de lo que se es 
ahora; pero seguramente estos protestaban con            
igual ardor por sus causas. 
 
El único libre de pecado es el reloj, viejo testigo           
sin opinión, contable vetusto y barbudo que solo 
contempla, sin juzgar, como si entornara los                
ojos con su tic-tac, latiendo vivo y latiendo             
fuerte, pero mudo. La lente de Murray es sutil,                         
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Fotografías: Rolando Alfaro      |      Video: https://youtu.be/vWUfVrtKU9g
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Por su parte Ilan Rakah, representante de Omega, comentó: “James Bond y el nuevo 
Omega Seamaster 300 han evolucionado para crear una pieza de colección que 
sorprende a los aventureros y cinéfilos. Nos sentimos muy contentos por la        
respuesta de los guatemaltecos hacia esta edición que superará toda expectativa”.

Con el estreno de la última película de James Bond, SPECTRE, el 007 volvió con                 
un reloj icónico, actualizado con nuevas ventajas de innovación y aspecto.                           
Asimismo, reafirma la asociación, desde hace 20 años, de Omega con el súper agente.

El Seamaster 300 SPECTRE está dotado de una robusta caja de acero noble                         
con tratamiento especial que resiste rayones y el calibre Master Co-Axial 8400,                    
un movimiento revolucionario que soporta campos magnéticos hasta de 15,000 gauss 
(1.5 teslas). La capacidad de sumersión es de 300 metros, como lo indica su nombre.

Se produjeron 7,007 unidades para todo el mundo. El número de edición limitada de 
cada ejemplar figura en el fondo de la caja. También aparece grabado el nombre de la 
película, SPECTRE, a la que está dedicado el indispensable gadget de James Bond.

         leno de tradición, el Seamaster de Omega       
viene siendo el reloj predilecto de James Bond 
desde el largometraje Golden Eye de 1995.                 
Dicho modelo coincide perfectamente con el                 
historial naval y estilo clásico del emblemático 
personaje británico. 

El 19 de noviembre de 2015, el concesionario 
guatemalteco Enhora y el fabricante suizo Omega 
presentaron el nuevo reloj del espía más famoso            
del mundo, James Bond, para que los amantes              
de la aventura y conocedores de guardatiempos               
de alta gama descubrieran este ejemplar de                  
edición limitada.

“Enhora se enorgullece de formar parte de la 
historia de la cinematografía mundial trayendo 
este reloj a Guatemala, lo que demuestra la 
importancia de nuestro creciente mercado en el 
ámbito internacional”, afirmó Federico Richard, 
director comercial de Enhora.
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– Segunda parte

PRENSA: Máquina que consta generalmente de un 
árbol con excéntrica accionado por un volante muy 
pesado, a cada revolución, hace subir y bajar una          
guía cuyo movimiento transmite al bloque portador 
del punzón. Las piezas que se han de recortar o 
embutir se ponen a mano sobre la matriz, sujeta en          
la parte fija del bloque.

PROTOTIPO: Primer modelo o pieza original en 
una fabricación. Antes de producir un objeto en 
grandes series, se establece un prototipo para                   
mejor juzgar los defectos y cualidades del objeto. El 
prototipo es también una pieza que se conserva y                  
que sirve de referencia.

PLATINO: Metal precioso, pesado, inoxidable, atacado 
únicamente por el agua regia. Se hacen con él joyas y cajas de 
reloj. Tiene numerosas aplicaciones en las industrias química 
y eléctrica para la fabricación de crisoles, contactos, etcétera. 

POLVO: Sustancia finamente molida. Polvo de esmeril, de 
diamante. Varios abrasivos reducidos a polvo y mezclados con 
aceite sirven para el bruñido de los metales. 

POSICIÓN: Manera en que está puesto un objeto. Término de afinado, 
regular un reloj en seis posiciones. Observar y corregir su marcha 
viéndolo en estas distintas posiciones: horizontal con esfera arriba, 
horizontal con esfera abajo, horizontal con pendiente arriba, vertical con 
pendiente a la izquierda, vertical con pendiente a la derecha y vertical 
con pendiente abajo. 

PRECISIÓN: Calidad de preciso, exacto. Precisión se 
usa a menudo para calificar la exactitud de             
marcha de un reloj, pero no se puede definir                       
exactamente esa voz ni normalizar su uso. La costumbre 
permite, sin embargo, darle un sentido práctico,                  
por ejemplo: reloj de precisión, cuya precisión es 
equivalente a la de otro que ha obtenido el certificado    
de cronómetro otorgado por un organismo oficial de        
verificación de la marca de los relojes.

POTENCIA: Facultad de hacer algo, dominación, autoridad. La potencia de una               
industria,  de una organización. En mecánica, trabajo de una fuerza en la unidad de tiempo.

PUNZÓN: Herramienta de acero templado, de aristas cortantes, que sirve         
para recortar, formar diversas piezas. Los relojeros usan punzones pequeños.                   
Son útiles cilíndricos de acero templado, cuya extremidad, horadada o no, sirve a las 
más diversas labores de compostura. El punzón también se usa para ajustar las diferentes 
indicaciones de los relojes al presionar los correctores que se encuentran en el canto.

PVD: Siglas en inglés de Physical Vapor Deposition. Procedimiento de revestimiento por             
transferencia física de materia de un blanco hacia un substrato.
 

PUENTE: Pieza metálica en la que gira generalmente por lo 
menos uno de los pivotes móviles del reloj. El puente está sujetado en la 

platina por los pies. La base del puente se apoya en la platina. Los puentes 
se designan generalmente según los móviles que sostienen, por ejemplo: puente 

de barrilete, de rueda de centro, de rueda de transmisión, de áncora, etcétera.

PULIDO: Vuelto liso y brillante por medio de 
abrasivos de grano muy fino o por frotación con un 
bruñidor. En relojería, es preciso que todas las piezas 
expuestas al rozamiento estén suavizadas o pulidas. PULSADOR: Botón que se aprieta 

para accionar algo. Los pulsadores           
del cronógrafo, de la sonería, etcétera. 
Algunos pulsadores destinados 
esencialmente a la corrección se 
denominan “correctores” y, por lo 
general, vienen insertados en el canto.

PULSERA: Brazalete que se lleva en la muñeca. Su uso se ha 
generalizado, desde que se lleva el reloj en la muñeca. En español 
se entiende por pulsera a un pulso de caucho. Si está confeccionado 
con piel se denomina correa y brazalete si es metálico. La parte            
de la pulsera está unida a la otra por una hebilla. Los dos extremos 
de la pulsera van unidos mediante anillas u otros procedimientos            
a los diferentes tipos de asa de la caja del reloj.

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

C A D A  E D I C I Ó N  N O S  R E V E L A  Q U E  M Á S  L E C T O R E S  S E  I N I C I A N  E N  E L  A P A S I O N A N T E  M U N D O  D E  L A  

R E L O J E R Í A  F I N A .  A  S U  P E T I C I Ó N  H E M O S  C R E A D O  E S TA  S E C C I Ó N ,  L A  C U A L  D E TA L L A  E N  E S TA  

O P O R T U N I D A D  T É R M I N O S  Q U E  I N I C I A N  C O N  L A  L E T R A  “ P ” .  L A S  D E F I N I C I O N E S  S O N  D E L            

D I C C I O N A R I O  I L U S T R A D O  P A R A  R E L O J E R O S  P R O F E S I O N A L E S ,  V O L Ú M E N E S  I  Y  I I .  

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

LA PRÓXIMA EDICIÓN, INVIERNO 2016, SALDRÁ AL MERCADO EN NOVIEMBRE. EL EJEMPLAR IMPRESO ESTÁ DISPONIBLE              

EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE LOS 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

– Segunda parte

PRENSA: Máquina que consta generalmente de un 
árbol con excéntrica accionado por un volante muy 
pesado, a cada revolución, hace subir y bajar una          
guía cuyo movimiento transmite al bloque portador 
del punzón. Las piezas que se han de recortar o 
embutir se ponen a mano sobre la matriz, sujeta en          
la parte fija del bloque.

PROTOTIPO: Primer modelo o pieza original en 
una fabricación. Antes de producir un objeto en 
grandes series, se establece un prototipo para                   
mejor juzgar los defectos y cualidades del objeto. El 
prototipo es también una pieza que se conserva y                  
que sirve de referencia.

PLATINO: Metal precioso, pesado, inoxidable, atacado 
únicamente por el agua regia. Se hacen con él joyas y cajas de 
reloj. Tiene numerosas aplicaciones en las industrias química 
y eléctrica para la fabricación de crisoles, contactos, etcétera. 

POLVO: Sustancia finamente molida. Polvo de esmeril, de 
diamante. Varios abrasivos reducidos a polvo y mezclados con 
aceite sirven para el bruñido de los metales. 

POSICIÓN: Manera en que está puesto un objeto. Término de afinado, 
regular un reloj en seis posiciones. Observar y corregir su marcha 
viéndolo en estas distintas posiciones: horizontal con esfera arriba, 
horizontal con esfera abajo, horizontal con pendiente arriba, vertical con 
pendiente a la izquierda, vertical con pendiente a la derecha y vertical 
con pendiente abajo. 

PRECISIÓN: Calidad de preciso, exacto. Precisión se 
usa a menudo para calificar la exactitud de             
marcha de un reloj, pero no se puede definir                       
exactamente esa voz ni normalizar su uso. La costumbre 
permite, sin embargo, darle un sentido práctico,                  
por ejemplo: reloj de precisión, cuya precisión es 
equivalente a la de otro que ha obtenido el certificado    
de cronómetro otorgado por un organismo oficial de        
verificación de la marca de los relojes.

POTENCIA: Facultad de hacer algo, dominación, autoridad. La potencia de una               
industria,  de una organización. En mecánica, trabajo de una fuerza en la unidad de tiempo.

PUNZÓN: Herramienta de acero templado, de aristas cortantes, que sirve         
para recortar, formar diversas piezas. Los relojeros usan punzones pequeños.                   
Son útiles cilíndricos de acero templado, cuya extremidad, horadada o no, sirve a las 
más diversas labores de compostura. El punzón también se usa para ajustar las diferentes 
indicaciones de los relojes al presionar los correctores que se encuentran en el canto.

PVD: Siglas en inglés de Physical Vapor Deposition. Procedimiento de revestimiento por             
transferencia física de materia de un blanco hacia un substrato.
 

PUENTE: Pieza metálica en la que gira generalmente por lo 
menos uno de los pivotes móviles del reloj. El puente está sujetado en la 

platina por los pies. La base del puente se apoya en la platina. Los puentes 
se designan generalmente según los móviles que sostienen, por ejemplo: puente 

de barrilete, de rueda de centro, de rueda de transmisión, de áncora, etcétera.

PULIDO: Vuelto liso y brillante por medio de 
abrasivos de grano muy fino o por frotación con un 
bruñidor. En relojería, es preciso que todas las piezas 
expuestas al rozamiento estén suavizadas o pulidas. PULSADOR: Botón que se aprieta 

para accionar algo. Los pulsadores           
del cronógrafo, de la sonería, etcétera. 
Algunos pulsadores destinados 
esencialmente a la corrección se 
denominan “correctores” y, por lo 
general, vienen insertados en el canto.

PULSERA: Brazalete que se lleva en la muñeca. Su uso se ha 
generalizado, desde que se lleva el reloj en la muñeca. En español 
se entiende por pulsera a un pulso de caucho. Si está confeccionado 
con piel se denomina correa y brazalete si es metálico. La parte            
de la pulsera está unida a la otra por una hebilla. Los dos extremos 
de la pulsera van unidos mediante anillas u otros procedimientos            
a los diferentes tipos de asa de la caja del reloj.

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








