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innovaciones de vanguardia. Todos los territorios están complicados, algunos por devaluación 
monetaria y otros por regulaciones estatales. Lo cierto de cualquier crisis es que surgen compradores 
serios que aprovechan la amplia y variada oferta. Como todo ciclo, las cosas volverán a su lugar.

Esta época de reflexión es de gran impulso al sector para reinventar un objeto centenario que               
fascina, sigue evolucionando y no desaparecerá mientras haya quienes aprecien la mecánica fina,           
la técnica precisa, el decorado exquisito y los valores innegables. Cada reloj cuenta una historia,              
la de su propietario. Los guardatiempos son accesorios de pasión que con su constante latido            
acompañan, fieles y desinteresados, en el recorrido de la vida. Esperamos con ansias las novedades 
que nos depara este año. 

Para mientras, la edición de Primavera 2017 propone unas máquinas de tiempo muy singulares.            
Por su parte, Hublot regresa a la mecánica de la infancia. Por otro lado, Patek Philippe                      
combina complicaciones de cronógrafo y hora universal. Luego surgen tres ejemplares femeninos: 
Jaeger-LeCoultre reinterpreta su Reverso, Omega agrega un pequeño segundero al Constellation y el 
BR S de Bell&Ross evoca un viaje a las estrellas. Le siguen tres modelos acuáticos: Oris renueva su 
referencia Sixty-Five, Breitling conquista los mares con el Superocean 44 Special y Frédérique 
Constant mantiene su relación con las embarcaciones Runabout, con dos piezas del mismo nombre.

Las demás notas editoriales son igual de interesantes. Mimí presenta sus nuevas joyas Victoria. Swiss 
Kubik lanza la caja de movimiento Startbox. La Torre del Reloj del Milenio aparece en Monumento. 
En Destino nos lleva a La Ciudad Prohibida. Tina Lee retrata a un señor reloj para en Inspiración.            
Jorge Viladoms es el Personaje que visita una manufactura en Le Sentier. Enhora celebra los diez 
años del concepto All Black de Hublot. ¿Reconoce las colecciones de Breitling en Trivia? Aumente 
el léxico relojero con términos que inician con “S”, en Glosario. Le deseamos una buena lectura. 
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a industria relojera no atraviesa su mejor momento. Los Fabricantes están lidiando 
contra las falsificaciones. Los Detallistas están combatiendo el mercado paralelo. 
Los Coleccionistas insisten en premisas concretas. Y los entusiastas piden
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PLACAS, EJES, RUEDAS, ENGRANAJES... 

¡DÉ RIENDA SUELTA A LA 

IMAGINACIÓN! PARA TODOS 

AQUELLOS QUE PASARON HORAS Y 

HORAS MONTANDO Y DESMONTANDO 

CONSTRUCCIONES TÉCNICAS, 

EMULANDO EL MUNDO DE LA 

INGENIERÍA, EL BIG BANG MECA-10 

DE HUBLOT IRRUMPE COMO UN 

OBJETO DE TRANSICIÓN. SE HAN 

INVERTIDO DOS AÑOS PARA 

DESARROLLAR Y PONER A PUNTO EL 

NUEVO MOVIMIENTO DE LA CASA 

CON MECÁNICA INTEGRADA. 

UNA ARQUITECTURA ATÍPICA AL 

ESTILO DEL FAMOSO MECANO.

Hublot ha creado otro movimiento propio. 
Concebido internamente, el HUB1201 es un 
mecanismo esquelético con carga manual      
dotado de una reserva de marcha de 10 días. Un 
total de 223 componentes, láminas metálicas 
perforadas (rectas y curvas), coronas dentadas, 
cremalleras, placas, ejes, ruedas de rochete... 
Una construcción sorprendente, una mecánica de 
estilo soberbio que incita a superar lo establecido 
para montar y desmontar este extraordinario 
reloj una y otra vez. Una pieza inspirada en los 
recuerdos de la infancia, cuando el juego y la 
excitación de montar máquinas mecánicas           
llenaban nuestras jornadas. Un objeto que nos 
retrotrae a la emoción que vivíamos en aquella 
época, en la que cada instante nos deparaba            
un nuevo descubrimiento.

Una construcción innovadora que revela en la 
esfera toda la mecánica del movimiento. Una 
arquitectura caprichosa altamente reconocible, 
construida para consagrar la audaz y original 
imbricación mecánica de su reserva de marcha 
de 10 días, que permitió la creación de este 
mecanismo manual que refuerza el vínculo entre 
el hombre y la máquina. 

Un movimiento de arquitectura diferente, 
equipado con dos barriletes en paralelo, con una 
indicación de reserva de marcha con sistema          
de cremallera. A las 12 horas, dos rastrillos se 
deslizan a lo largo de un eje situado entre las 9          
y las 3 horas gracias a un sistema de cremallera      
y piñón. La reserva de marcha de 10 días se 
muestra de dos maneras. A las 3 horas, una 
abertura muestra progresivamente un punto rojo 
cuando se alcanzan los tres últimos días de 
autonomía del movimiento. A las 6 horas, una 
corona dentada marcada con los números del 0 al 
10 indica los días restantes de reserva de marcha. 

Para perfeccionar su estilo Mecano, el órgano 
regulador está visible bajo la esfera a las 7           
horas. Sus terminaciones de PVD negro han 
tenido que adaptarse a la geometría y la dureza 
de los puentes, unas piezas transversales muy 
finas, cuya colocación y ejecución les confieren 
un carácter distintivo y hacen que resulten           
prácticamente invisibles. Un movimiento 
poderoso que, merced a su gran reserva de 
marcha, verá evolucionar su calibre a medida 
que se vayan incorporando módulos adicionales. 

Iniciación a la mecánica

El Big Bang MECA-10 All Black 
se cuela entre los modelos que 
celebran el décimo aniversario 
de la tendencia monocroma, 
de Hublot. Serie limitada de 
500 ejemplares. 
Un homenaje al concepto 
All Black con una caja de 
45 mm de diámetro y un bisel 
de cerámica negra que alterna 
efectos microgranallados 
y pulidos.

Fabricado en titanio, el Big Bang MECA-10 Titanium supone la incorporación de una nueva referencia a la 
colección. Las dos versiones presentan una esfera esquelética negra mate y un fondo de zafiro que permite 
visualizar el nuevo movimiento de manufactura HUB1201 desde el reverso. Por su parte, la pulsera One Click 
es de caucho natural negro estructurado con rayas. 
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L a
nueva referencia 5930 de 

Patek Philippe combina dos grandes 
especialidades: el cronógrafo y la hora universal 

–una alianza poco común que los expertos conocen 
gracias a una pieza única de 1940 y que va a seducir a 

numerosos apasionados–. La manufactura ginebrina propone 
ahora una de las gamas más amplias de cronógrafos –dotados           

de movimientos que van del cronógrafo clásico de carga manual         
y embrague horizontal, al cronógrafo monopulsador con repetición 
de minutos y calendario perpetuo instantáneo, pasando por el 
cronógrafo con ratrapante y ruedas de pilares más plano del 
mundo–. Gracias a su ingenioso mecanismo de husos horarios 

patentado y a su diseño inimitable, los relojes con hora 
universal figuran igualmente entre los guardatiempos 

más apreciados de su categoría. El nuevo             
Cronógrafo con Hora Universal, referencia 

5930, conjuga lo mejor de          
ambos mundos. 

Patek Philippe solamente había fabricado hasta el momento un Cronógrafo con Hora Universal            
conocido –el reloj No 862 442 de 1940–, el cual se encuentra en el Patek Philippe Museum, una pieza 
única dotada de una esfera con escalas pulsométrica y asmométrica (medición de las respiraciones),            
que debió pertenecer a un médico. Con el lanzamiento de la nueva referencia 5930, la manufactura 
propone por vez primera este dúo de complicaciones en su colección de base, dotándolas con los                  
estándares técnicos propios del siglo XXI –un reto enorme, ya que tanto la hora universal como                    
los cronógrafos de Patek Philippe han conocido desde entonces importantes desarrollos–. Sus                     
mecanismos son ahora mucho más precisos, pero también más complejos, lo que ha dificultado la             
misión de reunir las dos funciones dentro de una misma caja.

El nuevo calibre mecánico CH 28-520 HU se inspira en el movimiento de cronógrafo automático                
CH 28-520 PS con rueda de pilares y embrague vertical, así como en el célebre mecanismo de hora 
universal. Este sistema ingenioso se basa en un proyecto del relojero ginebrino Louis Cottier que                 
data de los años 30 del siglo pasado. La manufactura lo ha optimizado posteriormente patentando dos                  
importantes desarrollos en 1959 y 1999.

Los especialistas han trabajado durante largo tiempo para que estos dos mecanismos pudieran                      
adaptarse perfectamente el uno al otro. Después de desplazar ejes, afinar y reconstruir puentes,                  
modificar distancias, el calibre CH 28-520 HU puede merecidamente ser considerado como un nuevo 
movimiento, conjugando lo mejor de la tradición relojera con la innovación más puntera en materia               
de tecnología y funcionalidad. Al igual que todos los relojes de la manufactura, este ha sido concebido 
para ofrecer un manejo lo más sencillo posible. 

El contador de 30 minutos del cronógrafo, situado a las 6 horas, va dotado de un pulsador de puesta en 
marcha/parada en posición a las 2 horas y de un pulsador de vuelta a cero a las 4 horas, el cual sirve                       
igualmente para la función flyback. Gracias a la presencia de un embrague vertical, la aguja de                 
cronógrafo puede ser utilizada igualmente como aguja de segundos permanente –con el mínimo 
desgaste y sin ninguna influencia en la precisión o en la reserva de marcha. 

La función hora universal se distingue igualmente por su gran facilidad de uso. Las agujas centrales de 
las horas y los minutos indican la hora del huso horario, cuya ciudad aparece en posición de las 12 horas. 
Las horas de los otros 23 husos se leen de un vistazo gracias al disco de las ciudades y de las 24 horas, 
colocado un poco más al centro. La división de este último en zonas blanca y azul indica si es de día                    
o de noche en el lugar deseado. Cuando el usuario llega a otro huso horario, solo tiene que activar el 
pulsador situado a las 10 horas. Los discos de las ciudades y de las 24 horas giran por tramos de una         
hora en sentido antihorario, mientras que la aguja central de            
las horas avanza también por pasos de una hora en 
sentido horario. La corrección finaliza cuando                   
aparece a las 12 horas la ciudad deseada. 
Durante este proceso, el mecanismo de 
hora universal y la aguja de las 
horas están desconectados del 
movimiento base con el fin de 
no perturbar la amplitud del 
volante o la precisión de la 
aguja de los minutos. La 
aguja de cronógrafo sigue 
avanzando igualmente 
con toda precisión. 
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Para ellas...
La colección Reverso One de Jaeger-LeCoultre

es un auténtico elogio a la feminidad.
Encarna todos los matices con una vasta propuesta de modelos 

cargados de creatividad: el Réédition, el Cordonnet, el Duetto Moon... 
Sienta cuál es el suyo cuando el corazón le de un vuelco

sin que medie explicación alguna. Porque es difícil explicar con 
palabras ese preciso instante cuando se siente el flechazo,

en que nace con fuerza un vínculo indefectible.
Cuando encuentra su Reverso,

se convierte para siempre en “the One”.
 

El Reverso One enaltece cualquier estilo que se adopte:
relajado, estudiado o deliciosamente iconoclasta.

Despierta la pasión por un sabio estilo clásico
y le confiere su atrevimiento.

El Reverso One retoma la forma alargada de las cajas
de los años 30 del siglo pasado y revive

al contacto con las pulsiones
de la moda actual.

Sus armoniosas proporciones despiertan 
el deseo de ejecutar el ya legendario gesto de 

pivotar la caja. Por el puro placer de sentir 
este movimiento fluido, reservado a su 

propietaria, o para desvelar lo inesperado,
ya sea con una segunda esfera

o un espacio personalizado que atesora 
palabras y secretos.

 
En las esferas de la colección Reverso One, 

los nuevos dígitos arábigos transmiten
una sensación de ligereza; parecen estar 

pintados a mano alzada, con una escritura 
viva y alborozada. Las agujas dauphines 
indican las horas y los minutos sobre una 

decoración guilloché soleada.
A pesar de su discreción y sutileza,

la esfera posee un resplandor interior que
es la elegancia personificada. 

El art decó
inspira sus líneas,

decididamente refinadas.
Las cuatro esquinas de la esfera 

evocan su filiación con los 
modelos históricos. La caja ha 

conservado el perfil ligeramente 
abombado de las piezas antiguas, 

que se ciñe con soltura a las 
muñecas. Con su motivo dinámico, 

la base soleada acompaña
al gesto de darle vuelta

a la caja. 
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Continuando la reinterpretación contemporánea del emblemático 
Constellation, Omega ha ampliado la innovación de este reloj en su 
versión femenina, al dotarlo de un pequeño segundero y elevarlo a 
la categoría de Master Chronometer.

Es este certificado de Master Chronometer el que hace diferente al 
reloj. Presentado como el primer modelo para dama que alcanza el 
nuevo nivel, este modelo Constellation se sitúa en primera línea de 
la nueva era de excelencia iniciada por Omega. Un movimiento tan 
compacto y sofisticado supone un gran logro para la firma.

Constellation ha establecido a menudo la referencia de la precisión 
en relojería, por eso resulta totalmente lógico que vuelva a tomar la 
delantera. Como Master Chronometer, este reloj ha superado las 
ocho pruebas intensivas establecidas por el Swiss Federal Institute 
of Metrology (METAS), lo que proporciona plena confianza en 
cuanto a su exactitud y buen funcionamiento.

En el diseño, es evidente que Omega ha mantenido muchas de          
las conocidas características de los modelos Constellation 
recientes. La combinación de acero noble con oro 
rosa  proporciona un cálido estilo 
estético, mientras que la elegante 
esfera de nácar perlado blanco 
aumenta el discreto y 
refinado efecto. Otras 
magníficas adiciones 
incluyen el bisel 
tachonado de 
diamantes y el fondo 
de caja en cristal de 
zafiro, que permite ver 
el nuevo calibre 8704.

Finalmente, el nuevo encanto de este Constellation está en el pequeño                  
segundero situado a las 9 horas. Con cuatro diamantes como indicadores,              
la cautelosa inclusión incorpora a la colección una variante única. Para             
equilibrar este nuevo estilo, Omega ha desplazado la fecha a las 6 horas.

Una vez más, el Constellation de Omega insiste en la elegancia y la                      
destreza creativa, para establecer un nivel relojero aun más alto.
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Las piedras preciosas dibujan 
la constelación del águila.
Una agrupación de estrellas mítica y 
perfectamente visible desde la Tierra. 
La dimensión y el brillo de los diamantes 
la representan a la perfección. Bell&Ross 
da a su nuevo reloj la fuerza espectacular 
del águila, un ave legendaria que vuela 
y alcanza alturas simbólicas. 
Una de ellas, es su asociación con Júpiter, 
el dios del cielo. No es de extrañar que este 
majestuoso animal sea considerado 
el rey de los cielos, una especie de león 
del aire. Su imponente envergadura 
evoca la potencia y la supremacía. 

La caja fabricada en acero con tratamiento 
de pulido y satinado provoca un contraste 
visual. Hermético hasta los 100 metros, 
en su interior, se alberga un movimiento 
de cuarzo Swiss Made, fiable y preciso.
En el fondo está grabado el diseño 
estilizado de la constelación del águila. 
Por último, la correa de piel de cocodrilo 
azul noche, con reflejos nacarados, 
contribuye a la armoniosa paleta de azules 
utilizada para este modelo.

El BR S Diamond Eagle se encuentra 
disponible en dos versiones. Una de 
ellas lleva un bisel con 66 brillantes 
engastados, convertido en una pieza 
de joyería; mientras que la otra, el bisel 
de acero está satinado por encima 
y pulido por los bordes, otorgándole 
un estilo conservador. Esta colección 
ultra femenina de Bell&Ross tiene aire 
celestial y cosmopolita al mismo tiempo. 

El último reloj para mujer de Bell&Ross está inspirado en la bóveda celeste, ese gran océano
sembrado de estrellas, como islotes que brillan en la oscuridad. El BR S Diamond Eagle ostenta
una esfera azul oscuro con una constelación de diamantes, como un fragmento del cielo nocturno
en la muñeca. Este reloj evoca un viaje espectacular a las estrellas. Viajar, sin movernos de
nuestro lugar, al ritmo de las agujas. ¡Listas para emprender un elegante vuelo nocturno!

Los primeros aviadores navegaban con la vista y se orientaban con las posiciones del sol.
Al caer la noche, eran las estrellas las que guiaban a los aeroplanos. El BR S Diamond Eagle
rinde homenaje a estos cielos nocturnos, que desde siempre han ayudado y fascinado a los pilotos.

Mucho antes de los albores de la aviación, los astros se utilizaban como puntos de referencia en
los desplazamientos terrestres o marítimos. En la antigüedad, los navegantes se guiaban por la
posición de las estrellas para orientarse al recorrer los océanos. Bell&Ross les rinde ahora un
homenaje: sin ellas, muchos viajeros jamás habrían llegado a su destino. En su honor,
la marca ha diseñado el BR S Diamond Eagle, lo último de esta línea de relojes, refinados
y contemporáneos, creados para mujeres sofisticadas.

Además de la icónica esfera redonda que descansa dentro de un suave cuadrado, este reloj
reúne muchos detalles con connotación celeste: la esfera azul nocturno, los índices metálicos
que brillan en la oscuridad, y los siete diamantes que evocan las estrellas fulgurantes
y forman una pequeña vía láctea encapsulada dentro de un reloj.
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Oris se complace en presentar un nuevo modelo de su colección Divers Sixty-Five                             
de inspiración vintage. Con 42 mm de diámetro, la nueva versión es la más grande de la línea            
y por vez primera se presenta con dos pulsos a elegir, correa de piel o pulsera textil NATO.
 
Al igual que el Divers Sixty-Five lanzado el año pasado, el nuevo reloj es digno descendiente 
de los primeros relojes de buceo presentados por Oris en 1965. La década de los años 1960 fue 
pionera en el submarinismo, con significativas mejoras en los instrumentos de buceo creados 
al gusto de Jacques Cousteau, Hans Hass y Christian J. Lambertsen. Fiables objetos de 
medición bajo el agua que resultaban críticos a medida que exploraban ese mundo silencioso. 
En aquella época, Oris se encontraba entre los principales fabricantes de relojes de buceo.
 
Los diseñadores de Oris han actualizado cuidadosamente la estética original, manteniendo 
numerosos detalles retro, como la delgada línea de la caja, el estrecho bisel con escala de                
60 minutos y la ventanilla de fecha trapezoidal.

Al mismo tiempo, Divers Sixty-Five cuenta con 
todos los avances de un reloj de buceo del siglo XXI. 
El bisel con revestimiento de aluminio negro es 
unidireccional, el cristal abombado ha sido creado         
en zafiro con tratamiento antirreflejos y los                  
marcadores de horas y minutos están tratados con 
Super-LumiNova (en lugar del tritio empleado en         
los años 1960). En el interior de una caja multipiezas 
de acero late un movimiento automático Swiss Made.
 
Por vez primera, Divers Sixty-Five exhibe una             
esfera curvada azul oscuro, en contraste con el                 
luminiscente en tono vintage. Nuevas también               
son la correa de piel con forro de caucho y la pulsera  
textil NATO que coinciden con la estética del                 
reloj. Ambas se unen a las ya existentes versiones             
en caucho negro y brazalete de acero. El fondo              
está grabado con el histórico escudo de Oris, 
emblema de la compañía en la década de los años 60 
del siglo pasado.
 
El nuevo Divers Sixty-Five de Oris es un hermoso 
integrante de la colección, continuando fielmente        
una de las más contundentes historias de la marca 
suiza independiente de los últimos tiempos.
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emblema de la compañía en la década de los años 60 
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integrante de la colección, continuando fielmente        
una de las más contundentes historias de la marca 
suiza independiente de los últimos tiempos.



SE CONOCÍAN LOS RELOJES PARA 

AVIADORES EN COLORES NEGRO Y 

BLANCO, GARANTES DE UNA             

EXCELENTE LEGIBILIDAD. AHORA, 

LOS BUCEADORES TAMBIÉN TIENEN 

SU “PILOTO” DE LOS MARES, DOTADO 

DE CAJA DE ACERO NEGRO, BISEL DE 

CERÁMICA NEGRA Y ESFERA NEGRA 

CON INDICACIONES LUMINISCENTES         

DE GRAN TAMAÑO. Y PODRÁN 

SURCAR LAS AGUAS CON TOTAL 

SEGURIDAD HASTA 1,000 METROS             

DE PROFUNDIDAD. ES EL ARTE DE      

AUNAR ORIGINALIDAD Y EFICACIA.

 
Los Breitling Superocean se distinguen desde 
1957 por sus prestaciones fuera de lo común,           
a lo que se suma un estilo resueltamente               
técnico y profesional. El nuevo Superocean 44 
Special corrobora esta vocación por la hazaña 
con un diseño inédito donde se ha pensado 
hasta el más pequeño detalle, para cumplir             
los criterios de un auténtico reloj de buceo.

La caja robusta de acero satinado negro,         
dotada de una corona atornillada con doble 
junta, garantiza una hermeticidad hasta 1,000 

metros. Asimismo, va dotada de una válvula          
de seguridad que permite compensar las               
diferencias de presión entre el exterior y el 
interior del reloj.

El nuevo bisel giratorio de cerámica negra 
brillante, un material high-tech particularmente 
resistente, permite el cómputo preciso de             
los tiempos de inmersión. Su sistema de            
rotación unidireccional evita cualquier                  
prolongación accidental de los tiempos                 
medidos debida a una manipulación errónea,              
mientras que el relieve acanalado simplifica           
el manejo incluso con guantes.

El potente contraste entre la carrocería 
totalmente negra y las indicaciones                       
blancas, realzadas con un revestimiento                      
luminiscente, garantiza una legibilidad                        
óptima en la oscuridad de las profundidades.               
Todos los indicadores están fuertemente 
sobredimensionados para atraer la mirada: 
grandes agujas tipo bastón, para diferenciar 
claramente la hora del minuto, índices                     
de formas diferenciadas, para los cinco                   
minutos, los cuartos y las 12 horas, bisel con 
cómputo 60 minutos para subrayar igualmente 
los cinco minutos, los cuartos y las 12 horas. 

Gracias a la aguja de segundos con                      
extremo rojo y pequeño triángulo                           
luminiscente, el buceador puede verificar             
en todo momento,  y de un vistazo, el                 
funcionamiento del movimiento. El cristal           
de zafiro con tratamiento antirreflejos, por 
ambas caras, potencia el confort de lectura                   
en plena acción.. 

Dotado de una caja de 44 mm de diámetro,             
el Superocean 44 Special alberga un 
movimiento automático con certificado                
oficial de cronómetro del C.O.S.C., el                    
único referente en materia de precisión                      
y fiabilidad basado en una norma                               
internacional. Va acompañado de un                  
brazalete de caucho negro con relieve                   
central, firma Breitling o perforado. 

Superocean 44 Special: un nuevo capítulo              
en la conquista de los océanos, con la                 
firma de Breitling. 
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En 2009, Frédérique Constant inició una duradera asociación con la                    
Riva Historical Society, una organización sin ánimo de lucro fundada por el 
arquitecto Piero Maria Gibellini, el ingeniero Carlo Riva y un grupo de         
amigos con el objetivo de preservar las embarcaciones Riva aún existentes.        
En concreto, esta sociedad intenta ayudar a los propietarios de las                            
embarcaciones a conservarlas de la mejor manera posible. Los primeros              
yates Runabout se remontan a la década de 1920 y eran embarcaciones     
pequeñas y poderosas. Estaban hechas de madera y cromo, podían albergar           

de cuatro a ocho tripulantes y se deslizaban con bastante rapidez sobre el agua.
 

Desde el inicio de su patrocinio con la Riva Historical Society, cada año 
Frédérique Constant promociona y conmemora los Runabouts con el                   

lanzamiento de un modelo de edición limitada inspirado en el mundo               
náutico. La colección Runabout combina un estilo característico con un           

diseño único. En los relojes Runabout, inspirados en el universo de los yates, 
confluyen el mejor carácter clásico italiano con las innovaciones técnicas             
más avanzadas. Al igual que las embarcaciones Runabout, estos nuevos relojes 
se convertirán en el mejor compañero de sus propietarios, tanto en las regatas 
como en la navegación de placer. Este año, Frédérique Constant ofrece no uno, 
sino dos instrumentos de medición para los admiradores de estos yates de época.

Ambas versiones de los relojes Runabout cuentan con una caja de 43 mm de diámetro               
de acero o enchape de oro rosa, un cristal de zafiro convexo y resistente como el diamante,       

que protege el cuadrante, y un fondo de cristal de zafiro que permite observar el movimiento. 
En la “ventana” trasera de la caja se ha grabado la bandera de la Riva Historical Society,                   

en homenaje a esta asociación y a los legendarios yates deportivos Runaboat de los audaces               
años 20 del siglo pasado. Las magníficas esferas cuentan con una decoración guilloché en                          

el centro, así como con índices horarios para los impares y números arábicos para los pares.                 
Cualquier aficionado a las actividades al aire libre que necesite consultar la hora, ya sea a plena luz del            

día o bajo la bóveda nocturna, podrá hacerlo sin ningún problema gracias a su tratamiento luminiscente.
 

Los dos nuevos modelos están impulsados por el calibre automático FC-303 que se ensambla en la                       
manufactura de Frédérique Constant. Este calibre de cuerda automática late a una frecuencia de 28,800                    
alternancias por hora, cuenta con 25 rubís y una reserva de marcha de 42 horas. La robusta caja de este                
reloj náutico es resistente al agua hasta 30 metros. Su aspecto elegante y definido se completa con la presencia 
de una correa negra o marrón. Para resaltar el valor especial de estos modelos, cada uno de los 2,888                  
ejemplares se entrega en un estuche con una lancha de madera en miniatura. 
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que protege el cuadrante, y un fondo de cristal de zafiro que permite observar el movimiento. 
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día o bajo la bóveda nocturna, podrá hacerlo sin ningún problema gracias a su tratamiento luminiscente.
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La venerable tradición
de los orfebres italianos está simbolizada

por la historia exitosa de la Familia Broggian, 
un luminoso ejemplo de conocimiento

en la industria de la joyería de alta gama.
El negocio familiar comenzó distribuyendo 

diamantes en Italia a finales de la
década de los años 1950. Más tarde se

diversificó hasta convertirse en un
proveedor internacional. 

Algunos esfuerzos eran dedicados
a la fabricación de creativas joyas artesanales, 

las cuales se comercializaban en todo el 
mundo. Perlas, brillantes y piedras preciosas 
son elementos naturales empleados para la 

concepción de llamativas alhajas por el Grupo 
Broggian. Las diferentes colecciones eran 

reconocidas por su excelente calidad
de acabados y sumo cuidado en la selección

de materiales.

Broggian es uno de los fundadores
del Instituto Gemológico Italiano, parte del 

prestigioso Club degli Orafi Italia y miembro 
oficial del Antwerp Diamond Bourse.           

Consciente de su responsabilidad ética,
esta firma joyera trabaja para promover los 
derechos humanos y las prácticas sociales

y ambientales de manera transparente.

El profundo amor por el arte inspiró a los 
Broggian para afrontar nuevos retos. Su mayor 
ambición de proyecto llegó a materializarse en 

los años noventa del siglo pasado con la 
creación de la marca Mimí, una línea de joyería 

contemporánea con seductores diseños. Con 
sus piedras naturales, colores intensos y 
personalidad inconfundible, Mimí es una 

exquisita oferta de joyas prêt-à-porter que 
también fabrica piezas excepcionales.

Feminidad cautivadora, atractiva
sensualidad y carácter reconocible.

Las combinaciones de colores inusuales
de las perlas, brillantes y piedras preciosas 

matizan a la perfección con el oro.
La máxima expresión del puro estilo

italiano. En esta oportunidad,
Mimí presenta la colección Victoria

de rasgos distintivos y fuertes. 

Resplandecientes perlas barrocas
 caracterizan cada una de las joyas,

mientras que relucientes diamantes las
rodean danzando, en pequeños y grandes 

círculos, con marcos muy finos.
La perla está rodeada por el abrazo delicado, 
pero decidido, de una icónica estrella de mar, 

de oro rosa, que emerge junto a todos los 
elementos rigurosamente creados de oro 
blanco. Clásica y sofisticada, esencial y 
elegante, Victoria nace de la búsqueda
estilística y armónica de la diseñadora

Giovanna Broggian,
para Mimí. 
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personalidad inconfundible, Mimí es una 

exquisita oferta de joyas prêt-à-porter que 
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italiano. En esta oportunidad,
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de rasgos distintivos y fuertes. 

Resplandecientes perlas barrocas
 caracterizan cada una de las joyas,

mientras que relucientes diamantes las
rodean danzando, en pequeños y grandes 
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La perla está rodeada por el abrazo delicado, 
pero decidido, de una icónica estrella de mar, 

de oro rosa, que emerge junto a todos los 
elementos rigurosamente creados de oro 
blanco. Clásica y sofisticada, esencial y 
elegante, Victoria nace de la búsqueda
estilística y armónica de la diseñadora
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para Mimí. 



E
n
A
C
C
E
s
O
r
iO

s

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

Ahora Swiss Kubik lanza
el modelo Startbox.

El propósito es el mismo,
mantener la hora y demás

indicaciones del reloj, mientras
no se encuentre en uso por su portador.

La diferencia radica en el material,
tamaño y tecnología, por un precio

más atractivo. La Startbox es  de
poliamida, mide 11.2 por 11.2 por

11.2 centímetros y viene con única
configuración. Se alimenta de dos

pilas alcalinas tipo C protegidas
por una tapadera de acero

inoxidable decorada. 

Otra diferencia es que
el interruptor con iluminación led,
de encendido y apagado (verde y rojo),
se encuentra en la parte trasera
de la caja de movimiento.
El soporte que sujeta el reloj
es regulable y posee un clip
de seguridad. El modo de espera                
siempre deja el reloj en
posición vertical. La Startbox
también goza de tres años de
garantía internacional.
Cabe mencionar que Swiss Kubik
es seleccionada  y sugerida
por las marcas líderes de relojería.

A mediados de diciembre de 1998, Philippe Subilia funda la compañía                         
Swiss Kubik para la creación, diseño y fabricación de productos relacionados               
con la industria relojera. Las cajas de movimiento Swiss Kubik han sido                         
completamente concebidas y producidas en Ginebra. Para satisfacer los                       
requerimientos impuestos por los relojeros suizos, se prestó sumo interés a la 
calidad y a la tradición. 

La función de estas cajas de movimiento es mantener los relojes automáticos             
con carga gracias al impulso de un micromotor manufacturado en casa.                      
Swiss Kubik se distingue de la competencia por su diseño moderno y compacto 
en forma de cubo. Su primer modelo, Masterbox, es de aluminio y se ofrece                         
en varios colores. Además permite cambiar la programación, número y sentido           
de las rotaciones, al conectarla a la computadora a través de un cable USB. 
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Por León Aguilera    |    Fotografías: Museo Nacional de Escocia

Para haber

sido creado en

pleno siglo XX,

este mecanismo,

que evoca en todo

su esplendor la 

grandeza de las 

mejores tradiciones 

relojeras, con una 

clara presentación 

histórica, entiende que 

en un guardatiempos, 

a nivel simbólico, no 

solo se marcan las 

horas, sino la 

grandeza, la miseria 

y el transcurrir de la 

historia humana. 

Y ¿cuál modo podría 

ser mejor para 

representarlas que 

un mecanismo 

de relojería?__

Esta torre hace eco de la forma de una catedral 
medieval. Tiene poco más de diez metros de 
altura, pero no solo marca el paso del tiempo, 
sino también es un resumen de lo mejor y lo peor 
del siglo XX. Comprende cuatro secciones: la 
cripta, la nave, el campanario y la aguja. Cada 
una tiene sus propias historias que contar y 
secretos por revelar.

Es de factura reciente, 1999, fue fabricada            
en Escocia por Millennium Clock. Cinco          
maestros artesanos contribuyeron con sus             
habilidades para hacerla: Tim Stead (fabricante 
de muebles), Eduard Besudsky (escultor 
cinético), Annica Sandström (artista del vidrio), 
Jürgen Tübbecke (relojero) y Maggy Lenert 
(ilustradora). Pero la idea inicial la tuvo Julian 
Spalding, cuando era director de los museos       
de Glasgow. Tardó en encontrar el momento         
y la gente realmente atrevida para que la idea 
fuera posible de llevar a la realidad, a pesar         
de que algunos críticos la consideraron un           
proyecto realmente loco, sin atractivo, como      
para ser apreciado por el público de Edimburgo.

Está hecha de madera, vidrio y metal, y se 
encuentra en la Gran Galería del Museo                 
Nacional de Escocia. Por supuesto tiene sonería. 
La música interpretada por el reloj es el Allegro, 
o tercer movimiento del Concierto en La menor, 
BWV 593, de Johann Sebastian Bach.

La Cripta, en la base de la torre, alberga una 
combinación desconcertante de ruedas y 
cadenas. Dos figuras están en el corazón de esta 
sección: una de madera de roble, de espíritu 
antiguo con un colorido mono egipcio travieso, 
que es favorito de los niños.

El cubo tiene un péndulo con una figura de la 
muerte, como esqueleto ecuestre, colocado 

entre un espejo convexo. Figuras distorsionadas 
de Lenin, Hitler y Stalin actúan como un                   
recordatorio de los peores aspectos del siglo XX. 
Pero hay celebración de tiempos mejores 
también, con un patio de recreo de personajes 
animados, incluyendo una figura similar a 
Charles Chaplin en su icónico personaje cómico.

Aún más arriba está el campanario, que aloja al 
reloj y al Réquiem, un círculo de doce cifras. 
Cada una representa a un mes, así como a una 
dificultad o a una tragedia que ha afligido a la 
humanidad, desde la guerra al hambre y a la 
esclavitud y a la persecución. La esfera del           
reloj es la parte más moderna de la torre, con          
sus paneles de vidrio de colores brillantes. La 
precisión del reloj contrarresta el caos visto en 
otro lugar de la torre.

En la parte superior de la torre del reloj está la 
aguja. En la parte superior hay una figura 
femenina que carga a un hombre muerto: La 
Piedad, que actúa como símbolo de lo que                 
ha pasado y como signo de la fuerza que             
necesitamos para seguir adelante.

Rose Watban, curadora de Artes Aplicadas                 
y Diseño, entiende que el reloj es una obra 
provocadora: “Hemos tenido gente que se         
opone a ella, diciendo que no es el tipo de 
cosas que se deben mostrar, que es demasiado                
deprimente. No siento que esté viendo de            
nuevo a las cosas terribles del pasado, sino          
más bien al reconocimiento de ellas, pero        
mirando hacia un futuro más brillante. A           
otros les gusta, con multitudes que se reúnen             
para verlo en movimiento. Y cuando la             
maravillosa música empieza a sonar, la gente 
se encanta con el reloj”.
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de que algunos críticos la consideraron un           
proyecto realmente loco, sin atractivo, como      
para ser apreciado por el público de Edimburgo.
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Nacional de Escocia. Por supuesto tiene sonería. 
La música interpretada por el reloj es el Allegro, 
o tercer movimiento del Concierto en La menor, 
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cadenas. Dos figuras están en el corazón de esta 
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antiguo con un colorido mono egipcio travieso, 
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entre un espejo convexo. Figuras distorsionadas 
de Lenin, Hitler y Stalin actúan como un                   
recordatorio de los peores aspectos del siglo XX. 
Pero hay celebración de tiempos mejores 
también, con un patio de recreo de personajes 
animados, incluyendo una figura similar a 
Charles Chaplin en su icónico personaje cómico.
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reloj y al Réquiem, un círculo de doce cifras. 
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dificultad o a una tragedia que ha afligido a la 
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esclavitud y a la persecución. La esfera del           
reloj es la parte más moderna de la torre, con          
sus paneles de vidrio de colores brillantes. La 
precisión del reloj contrarresta el caos visto en 
otro lugar de la torre.
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La ciudad prohibida
Por León Aguilera

Este hermoso complejo fue el Palacio Imperial 
de China desde la dinastía Ming hasta el final de 
la dinastía Qing, de 1420 a 1912. Está en el centro 
de Beijing y alberga al Museo del Palacio.

El complejo comprende 980 edificios, sobre                
72 hectáreas y es ejemplo de la arquitectura             
palaciega tradicional china. Fue declarado               
Patrimonio de la Humanidad en 1987 y la 
UNESCO dice que es la mayor colección de 
estructuras de madera antigua conservadas en               
el mundo.

Pero estas estadísticas no bastan ni dicen nada           
de su inefable belleza, de la inspiración que se 
deriva al estar cerca de sus edificaciones o del 
inmenso gozo que rinde visitar sus museos, el             
de relojería, sobre todo.

Desde 1925 la Ciudad Prohibida, como se le 
conoce porque en la antigüedad estaba reservada 
solo para la familia imperial, parte de su corte y 
para oficiales del imperio, ha estado a cargo del 
Museo del Palacio, cuya extensa colección de 

obras de arte vienen de las colecciones imperiales 
de las dinastías Ming y Qing. Con más de 14 
millones de visitantes anuales, su Museo del 
Palacio es el más visitado en el mundo.

Su nombre, Zijin Cheng, tiene varios niveles             
de significado, algo normal en las lenguas                
orientales. Por ejemplo, Zi, o púrpura, se refiere a 
la estrella Polar, que en la antigua China fue 
llamada Ziwei y que su astrología tradicional 
considera como la morada del Emperador 
Celeste. La región que la rodea era su reino.            
Por tanto, la Ciudad Prohibida era su contraparte 
terrenal. Jin, o prohibido, se refiere a que               
nadie podía entrar o salir de ahí sin el permiso 
expreso del emperador. Y Cheng significa ciudad.

Cuando el hijo del emperador de Hongwu, Zhu 
Di, se convirtió en el emperador Yongle se 
trasladó la capital desde Nanjing a Beijing,               
y la construcción de la Ciudad duró 14 años y 
requirió más de un millón de trabajadores,       
quienes fundieron lingotes enteros de metales 

preciosos, además se usaron maderas finas que   
se encuentran en las selvas del suroeste de China 
y grandes bloques de mármol de canteras 
cercanas a la capital. Los suelos de las salas más                 
importantes estaban pavimentados con oro.

De ahí en adelante su historia refleja a la de 
China: fue sede de la dinastía Ming, que fue 
capturada por rebeldes dirigidos por Li Zicheng, 
quien se autoproclamó emperador de la dinastía 
Shun. Cuando los manchúes lograron la 
supremacía en el norte de China, y se realizó una 
ceremonia en la Ciudad Prohibida, se anunció al 
joven Shunzhi como emperador, bajo la dinastía 
Qing. Los gobernantes Qing cambiaron los 
nombres de algunos de los edificios  principales, 
para hacer hincapié en la armonía en lugar de la 
supremacía. Por ella pasó, en el siglo XIX,              
la infame guerra de los Boxer, en 1860.

Después de ser el hogar de 24 emperadores,                
14 de la dinastía Ming y 10 de la Qing, la            
Ciudad Prohibida dejó de ser el centro político          
de China en 1912 con la abdicación del último 
emperador, Pu-yi.

La Ciudad Prohibida es un rectángulo con 961 
metros de norte a sur y 753 metros de este a          
oeste. Tiene 8,886 habitaciones, pero la creencia 
popular le atribuye 9,999 y sigue siendo                     
importante en el esquema cívico de Beijing. Su 
eje norte-sur se extiende hacia el sur a través                
de la puerta de la Plaza Tiananmén, el centro 
ceremonial de la República Popular de China.

Entre las colecciones más importantes del museo 
se encuentran pinturas, esculturas, cerámica, 
bronces, jade y mueblería, pero brilla en el mundo 
en todo su esplendor gracias a su envidiable 
colección de relojes mecánicos de los siglos 
XVIII y XIX, con más de 1,000 piezas. Incluye 
tanto manufacturas chinas como extranjeras,             
las primeras en su mayoría fabricadas en los                     
talleres del Palacio, de Cantón y Suchow. Las 
foráneas son oriundas del Reino Unido,                      
Francia, Suiza, Estados Unidos y Japón. La más 
notable es un reloj con autómata, el cual es capaz 
de usar un pincel para escribir en miniatura una 
copla auspiciosa en perfecta caligrafía china.
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supremacía en el norte de China, y se realizó una 
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Tina Lee 
t iene un estudio 
de fotograf ía  profesional  
https://www.facebook.com/tinaleestudio, 
Tina Lee Studio y trabaja para dos agencias                
Arcangel Images y  Red Eye Images, quienes venden sus 
fotografías a la  industr ia  editorial. Recientemente, el libro 
Redemption Road del autor John Hart contó con una fotografía                                 
de Tina en su portada; el libro es un Best Seller del New York Times.                       
De más está decir, que esto prueba que estamos ante una fotógrafa profesional                      
y que eso se nota perfectamente en su trabajo. 

Las portadas de libros deben ser siempre fotos muy impactantes y de una fuerza especial, dado                  
que son en algunos casos los atractores que nos hacen hojear un libro, ver su contraportada                                 
e interesarnos por él; se trata de cartas de presentación de todo el universo que puede estar                           
contenido en un libro. Y por demás está decirlo, se trata de un trabajo muy entretenido e interesante; 
Tina siempre está al acecho de objetos llamativos y que puedan estar relacionados con las                        
temáticas de las novelas que luego los llevarán como portada. 

Desde adolescente he escuchado las teorías sobre cómo un polo no existe sin su polo opuesto,                  
sobre cómo no hay noche sin día, luz sin sombra, Ying sin Yang; y explicaciones sobre cómo la                  
vida sin la muerte no tiene sentido, pues como seres inmortales careceríamos de propósito y de                       
impulso vital. Pero no es solo la evidencia de lo finito de nuestro existir, no es solo la muerte en                       
sí como  ausencia de vida lo que nos sirve de motor de vida; es la conciencia de saber que el                    
tiempo no es infinito para nosotros. Sabemos que tenemos un tiempo que terminará, y por eso                        
luchamos por producir lo máximo que podamos y por sentir y disfrutar al máximo de las experiencias 

terrenales.  Es nuevamente el tiempo el que nos reta a vivir, el que impulsa nuestro día a día, el                     
que hace que despertemos cada mañana deseando vivir, deseando hacer y deseando sentir. 

La foto de este número es la imagen de un reloj de una tienda de antigüedades 
en  Savannah, Georgia, llamada Paris Market. La fotógrafa Tina Lee            

es una aficionada  a las antigüedades y sobre todo, a enmarcarlas 
con su lente de un modo preciso y evocador. Entre           

tantos tesoros, el reloj de la foto, fabricado                  
en 1863, llamó su atención por ser                

efectivamente parisino, y porque  
aun teniendo esa antigüedad 

está en excelentes 
condiciones. 

La fotografía “Paris Market Clock” utiliza la técnica del enfoque de un primer            
plano y el desenfoque del fondo; parece simple, pues no lo es, para lograr que el       
efecto de nitidez del primer plano sea el idóneo hace falta conocer muy bien                      
los conceptos de profundidad de campo, y saber exactamente qué lente se debe 
utilizar y cuándo disparar, por supuesto. El manejo de la luz es crucial, sobre todo      
dado que el reloj es un objeto metálico y que brilla; notemos que el brillo no “ensucia” 
la fotografía, vemos el objeto retratado como si lo viéramos en persona, con una luz 
que parece natural iluminándolo; pues señores, todas estas son destrezas que solo un 
profesional de la lente sabe conseguir. Por último, el difuminado del fondo es sutil, 
pues reconocemos un cierto ambiente de época que destaca la presencia del reloj. 

Y allí lo tenemos, otro Señor Reloj, otro reloj cuya antigüedad le dota de esa                  
presencia innegable, de ese peso de ser un conocedor, un sabio del tiempo, una                
criatura de engranajes que ha sobrevivido a sus dueños y a los hijos de sus dueños               
y que sobrevivirá a los nietos de sus dueños, mientras todos ellos se afanan en vivir,           
en ganar éxitos, en disfrutar, en escuchar música, beber buen vino o bailar mientras 
siguen meciéndose en ese deleitable columpio que es el blanco Yang. 

Por Beatriz Bonduel
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La manufactura Jaeger-LeCoultre tuvo el privilegio de recibir al pianista,             
profesor y filántropo mexicano Jorge Viladoms. Fue una gran oportunidad              
para interactuar con el artista y amigo de la marca quien ofreció conciertos,          
impartió una cátedra en el Conservatorio de Laussane y promocionó actividad             
de  su fundación.

“La manufactura Jaeger-LeCoultre es un lugar lleno de magia, aquí el                  
tiempo parece haberse detenido para ensamblar los instrumentos que sirven            
para medirlo. A medida que iba avanzando en la visita, pensaba en una palabra                     

esencial para la música y para la vida: la pasión. Se siente en cada uno de los                  
espacios donde los artesanos canalizan sus esfuerzos para crear relojes únicos.               

Si, como yo, a usted le encantan los relojes incluso antes de conocer una                         
manufactura, ¡se enamorará perdidamente después de Jaeger-LeCoultre!                        

Esta firma y yo tenemos valores en común: nos impulsa la misma fuerza que                       
nos ayuda a crear emoción a través del arte y a expresar conceptos infinitos,                  

como la música y el tiempo, con nuestros instrumentos. Jaeger-LeCoultre no es 
solo una marca, es una familia, y me siento orgulloso de ser miembro de ella”.                       

Estas fueron las palabras de Jorge durante su estadía en Le Sentier.

Jorge descubrió su pasión por el piano cuando tenía 15 años de edad. Tiene una               
carrera internacional y participa en los festivales más prestigiosos. Y también                        
disfruta compartiendo el escenario con artistas como Gautier Capuçon, Lionel Cottet, 
Fumiaki Miura, Aurélie Dupont y Hervé Moreau.

Convencido de que a través de la música es posible cambiar vidas, decidió                    
crear la Fundación Crescendo con la Música, cuyo objetivo es hacer que la               
música sea accesible para los niños menos favorecidos de México. Ha                         
recolectado más de 100 instrumentos (incluyendo 7 pianos, 31 violines,                         
violoncelos, flautas y clarinetes) de toda Europa para enviarlos a Guadalajara, 
donde más de 360 niños reciben educación musical de calidad para                  

ayudarles a tener más perspectivas de futuro. Crescendo con la Música                   
también ofrece becas juveniles en Suiza.

                 Para el relojero suizo 
Jaeger-LeCoultre, quien comparte los valores de Jorge, fue un placer apoyarlo                    

en  la gala de beneficencia de Crescendo con la Música, que se celebró en el Bâtiment                        
des Forces Motrices en Ginebra. La velada contó con la participación de varios artistas:                                                

la cantante de ópera Natalie Dessay, el pianista Philippe Cassard y dos bailarines principales de la                             
Opéra de Paris, Aurélie Dupont y Hervé Moreau, quienes invitaron a la audiencia a emprender un recorrido                

de música y danza a través de obras de Schubert, Mendelssohn, Duparc, Fauré, Bizet y Liszt. 
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profesor y filántropo mexicano Jorge Viladoms. Fue una gran oportunidad              
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para medirlo. A medida que iba avanzando en la visita, pensaba en una palabra                     

esencial para la música y para la vida: la pasión. Se siente en cada uno de los                  
espacios donde los artesanos canalizan sus esfuerzos para crear relojes únicos.               

Si, como yo, a usted le encantan los relojes incluso antes de conocer una                         
manufactura, ¡se enamorará perdidamente después de Jaeger-LeCoultre!                        

Esta firma y yo tenemos valores en común: nos impulsa la misma fuerza que                       
nos ayuda a crear emoción a través del arte y a expresar conceptos infinitos,                  

como la música y el tiempo, con nuestros instrumentos. Jaeger-LeCoultre no es 
solo una marca, es una familia, y me siento orgulloso de ser miembro de ella”.                       

Estas fueron las palabras de Jorge durante su estadía en Le Sentier.

Jorge descubrió su pasión por el piano cuando tenía 15 años de edad. Tiene una               
carrera internacional y participa en los festivales más prestigiosos. Y también                        
disfruta compartiendo el escenario con artistas como Gautier Capuçon, Lionel Cottet, 
Fumiaki Miura, Aurélie Dupont y Hervé Moreau.

Convencido de que a través de la música es posible cambiar vidas, decidió                    
crear la Fundación Crescendo con la Música, cuyo objetivo es hacer que la               
música sea accesible para los niños menos favorecidos de México. Ha                         
recolectado más de 100 instrumentos (incluyendo 7 pianos, 31 violines,                         
violoncelos, flautas y clarinetes) de toda Europa para enviarlos a Guadalajara, 
donde más de 360 niños reciben educación musical de calidad para                  

ayudarles a tener más perspectivas de futuro. Crescendo con la Música                   
también ofrece becas juveniles en Suiza.

                 Para el relojero suizo 
Jaeger-LeCoultre, quien comparte los valores de Jorge, fue un placer apoyarlo                    

en  la gala de beneficencia de Crescendo con la Música, que se celebró en el Bâtiment                        
des Forces Motrices en Ginebra. La velada contó con la participación de varios artistas:                                                

la cantante de ópera Natalie Dessay, el pianista Philippe Cassard y dos bailarines principales de la                             
Opéra de Paris, Aurélie Dupont y Hervé Moreau, quienes invitaron a la audiencia a emprender un recorrido                

de música y danza a través de obras de Schubert, Mendelssohn, Duparc, Fauré, Bizet y Liszt. 



E
n
s
O
C
iA

L
E
s

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

Fotografías: Rolando Alfaro      |      https://youtu.be/HZ0AGOGv2lM

Hublot alcanzó el dominio de materiales 
extremadamente complejos, tanto resistentes 
como livianos. Hasta ahora las cajas, biseles              
y esferas de los relojes All Black eran                      
compuestos de cerámica y fibra de carbón.              

Fiel al lema “sin innovación no hay futuro”, 
se presentó al público guatemalteco           

el zafiro negro transparente.

Trascendiendo los materiales         
que le dan forma, el nuevo Big 
Bang Unico Sapphire All Black 
está tallado en bloques de             

zafiro. Un cristal tratado por 
metalización. Un zafiro sublimado 

de negro que conserva sus propiedades 
de transparencia. De esta manera, Hublot                    
confirma su experiencia y curiosidad en                
este campo.

Diez velas de cumpleaños se soplaron para                
el concepto reinventado All Black de Hublot.              
En homenaje al estilo monocromo, clientes               
y amigos de Enhora asistieron a esta original 
celebración vestidos de negro.

Hace una década debutó el Big Bang All Black 
y para celebrar el aniversario de esta tendencia 
convertida en imprescindible, Enhora y Hublot 
organizaron una fiesta el 27 de octubre de 2016         
en el Salón Panoramic de Zona Pradera. Fue     
hace diez años cuando la marca relojera             
lanzaba el concepto vanguardista:         
la invisibilidad visible.

Esta filosofía simboliza la propia 
esencia de Hublot. Un reloj que 
ve cómo su lectura del tiempo            
se vuelve invisible, capturándolo 
así a nivel de objeto icónico. Una 
estética potente y emblemática que 
se mantiene de moda. Hublot es el 
pionero de este estilo monocromo en modo 
negro integral. 

El vicepresidente de Hublot para América 

Latina, Juan D. Ariza, expresó: “El negro, por 

naturaleza, absorbe toda la radiación 

visible y no refleja luz. Con esta                  

interpretación original de All Black, 

Hublot juega una vez más con los           

códigos tradicionales de la industria. La 

colección del mismo nombre evoca la 

dualidad de lo visible y lo invisible, de lo 

que se muestra y de lo que  se oculta”.
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confirma su experiencia y curiosidad en                
este campo.

Diez velas de cumpleaños se soplaron para                
el concepto reinventado All Black de Hublot.              
En homenaje al estilo monocromo, clientes               
y amigos de Enhora asistieron a esta original 
celebración vestidos de negro.

Hace una década debutó el Big Bang All Black 
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convertida en imprescindible, Enhora y Hublot 
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la invisibilidad visible.
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1 .  AV E N G E R  B L A C K B I R D

2 .  C H R O N O M AT  4 4

3 .  C O LT  A U T O M AT I C

4 .  E X O S PA C E  B 5 5

5 .  G A L A C T I C  U N I T I M E  S L E E K T

6 .  N AV I T I M E R  0 1

7 .  S U P E R O C E A N  I I  4 4

8 .  T R A N S O C E A N  C H R O N O G R A P H  1 4 6 1

1 H, 2 E, 3 F, 4 D, 5 B, 6 A, 7 C, 8 G

G H

A

C D

B

E
n
T
r
iv

ia

Los entendidos de la relojería logran identificar el modelo de un guardatiempo con solo darle            
un vistazo. Incluso los más expertos pueden reconocer de cuál referencia se trata. Son los   
pequeños detalles los que diferencian una colección de otra. Ponga a prueba su conocimiento 
igualando la imagen con la serie de estos instrumentos para profesionales de Breitling.                  
Cada ilustración tiene una sola posible respuesta.

E F
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Los entendidos de la relojería logran identificar el modelo de un guardatiempo con solo darle            
un vistazo. Incluso los más expertos pueden reconocer de cuál referencia se trata. Son los   
pequeños detalles los que diferencian una colección de otra. Ponga a prueba su conocimiento 
igualando la imagen con la serie de estos instrumentos para profesionales de Breitling.                  
Cada ilustración tiene una sola posible respuesta.
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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  p e t i c i ó n  d e  e l l o s  h e m o s  c r e a d o  e s t a  s e c c i ó n ,  l a  c u a l  d e t a l l a  e n  e s t a                     

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  “ S ” .  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, VERANO 2017, SALDRÁ AL MERCADO EN JUNIO. LA COPIA IMPRESA ESTÁ DISPONIBLE EN    
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SIGLO: Espacio de cien años. El siglo VXII fue el gran 
siglo de la cronometría. En el siglo XXI comenzó el 1 de 
enero de 2000 y se acabará el 31 de diciembre de 2100.

SOCIEDAD: Conjunto de personas que se someten a un reglamento común 
para lograr cierto objetivo. Existen sociedades científicas, profesionales,            
artísticas, filantrópicas, religiosas, etc. Algunas sociedades interesan al ramo 
relojero. La sociedad suiza de cronometría, por ejemplo, reúne a los relojeros 
interesados en relojería desde el punto de vista científico o técnico.

SÍMBOLO: Marca o letra convencional 
para designar o caracterizar tamaños y 
unidades. El símbolo del gramo es g, el del 
amperio es A, el del metro es m.

S I N C R O N I Z A C I Ó N :  Acción de 
sincronizar. La sincronización de varios 
relojes de péndulo por un reloj principal.

S I N T É T I C O :  Obtenido de síntesis.            
Rubí sintético o científico. Aceite sintético.

SOL: Astro central del universo en que 
vivimos, y que nos proporciona luz y calor. 
Los desplazamientos de la Tierra con 
respecto al Sol regulan la duración de los 
días y de los años.

SOLSTICIO: Época en que el Sol se halla 
más lejos del ecuador. Solsticio de verano      
es el 21 de junio y solsticio de invierno es         
21 de diciembre.

SUAVIZAR: Volver menos riguroso, lijar. Suavizar un punto, 
suavizar ángulos. Se suaviza con una lima fina, un pulidor, tela 
esmeril, abrasivos en polvo, piedras de adulzar, etc.

SUPERFICIE: Parte exterior de un cuerpo. La superficie de             
un puente, una superficie plana. Estado de superficie es el estado          
de rugosidad de esta superficie, importantísimo desde el punto de 
vista del rozamiento y del desparramamiento del aceite. 

SUSPENSIÓN: Dispositivo para suspender el péndulo.

SABONETA: O reloj de tapa. 
Cuya caja tiene fondos por           
ambos lados. Se abre el fondo     
que recubre la esfera accionando 
un pulsador. 

SALTANTE: Que salta. 
Reloj de horas saltantes,           
cuyas horas aparecen en la 
ventanilla de la esfera. El 
cambio de horas se efectúa 
bruscamente, por un salto.

SAÚCO: Planta cuya médula usan los relojeros para limpiar.          
Pasar unos pivotes por médula de saúco es hacerlos girar en ella 
para desengrasarlos.

SECANTE: Dícese de los cuerpos que secan rápidamente las 
sustancias a las que son mezclados. Aceite secante.

SECRETO: Lo que se tiene reservado y oculto. Un secreto              
de fabricación. Un procedimiento secreto.

SEGMENTO: Porción de círculo comprendida entre un arco y su cuerda.

SEGUNDO: Símbolo s. Unidad de tiempo que vale 1/86,400 del día solar medio. Son las 8 horas,             
12 minutos y 15 segundos. El volante de los relojes efectúa generalmente 5 alternancias por segundo.

SEGURIDAD: En relojería, dispositivo o precaución tomados por el relojero para evitar paradas               
o funciones incorrectas. En un escape, el tirado y el camino perdido son seguridades.

SELLO: O timbre. Instrumento           
para aplicar una marca o                      
inscripciones diversas. En una 
pieza metálica o de caucho que 
lleva en hueco o en relieve la 
inscripción por aplicar.

SEXAGESIMAL:  Que se 
refiere al número 60 Numeración 
sexagesimal que tiene 60 por 
base. Contamos las horas, los 
minutos y los segundos, los 
ángulos, los minutos y                      
segundos de ángulo según la 
numeración sexagesimal.

SERIE: Conjunto de cosas 
que se suceden ordenadamente. 
Fabricar en serie, es decir             
por grandes cantidades del 
mismo objeto. 

SILICIO: Elemento muy común 
en la naturaleza en forma de           
óxido, de silicatos, de hidratos.            
El cuarzo, muchos abrasivos y              
piedras preciosas contienen silicio.               
Símbolo Si, densidad 2.4, punto         
de fusión 1420 grados Celsius.

SONERÍA: En un reloj portátil o fijo, un 
despertador, dispositivo que toca a petición 
o automáticamente para indicar la hora o 
despertar a cierta hora.

SORTIJA: Joya más       
o menos adornada, en 
forma de anillo, que se 
lleva en un dedo.
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SIGLO: Espacio de cien años. El siglo VXII fue el gran 
siglo de la cronometría. En el siglo XXI comenzó el 1 de 
enero de 2000 y se acabará el 31 de diciembre de 2100.

SOCIEDAD: Conjunto de personas que se someten a un reglamento común 
para lograr cierto objetivo. Existen sociedades científicas, profesionales,            
artísticas, filantrópicas, religiosas, etc. Algunas sociedades interesan al ramo 
relojero. La sociedad suiza de cronometría, por ejemplo, reúne a los relojeros 
interesados en relojería desde el punto de vista científico o técnico.

SÍMBOLO: Marca o letra convencional 
para designar o caracterizar tamaños y 
unidades. El símbolo del gramo es g, el del 
amperio es A, el del metro es m.

S I N C R O N I Z A C I Ó N :  Acción de 
sincronizar. La sincronización de varios 
relojes de péndulo por un reloj principal.

S I N T É T I C O :  Obtenido de síntesis.            
Rubí sintético o científico. Aceite sintético.

SOL: Astro central del universo en que 
vivimos, y que nos proporciona luz y calor. 
Los desplazamientos de la Tierra con 
respecto al Sol regulan la duración de los 
días y de los años.

SOLSTICIO: Época en que el Sol se halla 
más lejos del ecuador. Solsticio de verano      
es el 21 de junio y solsticio de invierno es         
21 de diciembre.

SUAVIZAR: Volver menos riguroso, lijar. Suavizar un punto, 
suavizar ángulos. Se suaviza con una lima fina, un pulidor, tela 
esmeril, abrasivos en polvo, piedras de adulzar, etc.

SUPERFICIE: Parte exterior de un cuerpo. La superficie de             
un puente, una superficie plana. Estado de superficie es el estado          
de rugosidad de esta superficie, importantísimo desde el punto de 
vista del rozamiento y del desparramamiento del aceite. 

SUSPENSIÓN: Dispositivo para suspender el péndulo.

SABONETA: O reloj de tapa. 
Cuya caja tiene fondos por           
ambos lados. Se abre el fondo     
que recubre la esfera accionando 
un pulsador. 

SALTANTE: Que salta. 
Reloj de horas saltantes,           
cuyas horas aparecen en la 
ventanilla de la esfera. El 
cambio de horas se efectúa 
bruscamente, por un salto.

SAÚCO: Planta cuya médula usan los relojeros para limpiar.          
Pasar unos pivotes por médula de saúco es hacerlos girar en ella 
para desengrasarlos.

SECANTE: Dícese de los cuerpos que secan rápidamente las 
sustancias a las que son mezclados. Aceite secante.

SECRETO: Lo que se tiene reservado y oculto. Un secreto              
de fabricación. Un procedimiento secreto.

SEGMENTO: Porción de círculo comprendida entre un arco y su cuerda.

SEGUNDO: Símbolo s. Unidad de tiempo que vale 1/86,400 del día solar medio. Son las 8 horas,             
12 minutos y 15 segundos. El volante de los relojes efectúa generalmente 5 alternancias por segundo.

SEGURIDAD: En relojería, dispositivo o precaución tomados por el relojero para evitar paradas               
o funciones incorrectas. En un escape, el tirado y el camino perdido son seguridades.

SELLO: O timbre. Instrumento           
para aplicar una marca o                      
inscripciones diversas. En una 
pieza metálica o de caucho que 
lleva en hueco o en relieve la 
inscripción por aplicar.

SEXAGESIMAL:  Que se 
refiere al número 60 Numeración 
sexagesimal que tiene 60 por 
base. Contamos las horas, los 
minutos y los segundos, los 
ángulos, los minutos y                      
segundos de ángulo según la 
numeración sexagesimal.

SERIE: Conjunto de cosas 
que se suceden ordenadamente. 
Fabricar en serie, es decir             
por grandes cantidades del 
mismo objeto. 

SILICIO: Elemento muy común 
en la naturaleza en forma de           
óxido, de silicatos, de hidratos.            
El cuarzo, muchos abrasivos y              
piedras preciosas contienen silicio.               
Símbolo Si, densidad 2.4, punto         
de fusión 1420 grados Celsius.

SONERÍA: En un reloj portátil o fijo, un 
despertador, dispositivo que toca a petición 
o automáticamente para indicar la hora o 
despertar a cierta hora.

SORTIJA: Joya más       
o menos adornada, en 
forma de anillo, que se 
lleva en un dedo.
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