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conforman el especial del Salon International de la Haute Horlogerie y Baselworld celebrados en 
Ginebra y Basilea, respectivamente. Al igual que las veces pasadas, 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. Patek Philippe presentó un nuevo calendario perpetuo pensado para la eternidad. 
Por su parte, Omega rinde homenaje a tres relojes profesionales que debutaron en 1957.                   
Oris sorprende con su Artelier Grande Lune para dama, por vez primera le dedicamos una nota           
editorial a un ejemplar femenino de esta firma. Bell&Ross hace una legible invitación a viajar         
con su BR03-92 Horograph.

Skyracer es el avión de alto rendimiento pilotado por Mika Brageot del Breitling Racing Team, 
mismo nombre adopta su nuevo Colt provisto de una útil regla-pulsera. Ahora las mujeres no 
perderán esa llamada telefónica importante u olvidarán responder ese correo electrónico urgente con 
el Horologial Smartwatch Notify, de Frédérique Constant. Y para los hombres que gustan vestir                      
combinados, Hublot continúa la colaboración con Italia Independent y Lapo Elkann para concebir 
distinguidos y elegantes Classic Fusion.

Mimí, famosa orfebrería italiana, traduce en joyas el deseo de “abrir sus alas” con las colecciones              
de mariposas, libélulas y hojas. ¿Conoce el Pequeño Ben londinense? ¿Sabía de las horas variables 
japonesas? Las respuestas aparecen en Monumento y Destino. Hasta en pueblos se erigen relojes               
de torre, según en Inspiración. Lance Stroll, el nuevo conductor de Williams Racing, es el                     
personaje de esta edición. Aumente el léxico relojero con términos que inician con “T”, en Glosario. 
Empieza el tiempo de buena lectura. 

a es costumbre que el ejemplar de Verano 2017 de Revista Enpunto contenga                
la sección de Novedades, que presenta los últimos modelos revelados en las ferias 
suizas de principio de año. Un total de 56 referencias de 8 selectos fabricantes
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  on la referencia 5320G, Patek Philippe 
lanza un nuevo calendario perpetuo pensado 
para la eternidad. Este reloj no se contenta 
únicamente con indicar la fecha correcta para 
los meses de 28, 30 y 31 días, y cada 4 años            
el 29 de febrero de los años bisiestos, sino      
que además permite contemplar el pasado,           
el presente y el futuro, gracias a su muy             
sobrio e intemporal diseño. Raramente un 
calendario perpetuo había presentado una 
estética que reflejara su función hasta casi 
hacer olvidar que, en virtud del calendario 
gregoriano, habrá que hacer una corrección 
manual de 1 día en el calendario durante el 
año secular 2100. 

Cuando los amantes de alta relojería descubran 
el nuevo calendario perpetuo referencia 5320G 
sus ojos brillarán. Y es que este reloj, pensado 
para la eternidad, reúne numerosos rasgos             
que ha tomado prestados de esas piezas de 
colección Patek Philippe muy buscadas en las 
grandes subastas. En efecto, se inspira en varios 
antecesores que han marcado los años          
1940-1950. Después de crear en 1925 el primer 
reloj de pulsera del mundo con calendario 
perpetuo (No. 97.975), Patek Philippe 
construyó todavía varios ejemplares únicos de 
este tipo, antes de lanzarse a la fabricación             
en serie. Esta producción se inició en 1941 de la 
mano del calendario perpetuo con cronógrafo 
referencia 1518, seguido un año después del 
calendario perpetuo 1526 sin cronógrafo. 
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El aspecto de estos dos modelos no ha cesado            
de seducir a los coleccionistas hasta nuestros        
días. Ventanilla doble para el día y el mes a las 
12 horas, completada con una esfera auxiliar 
que combina la fecha por aguja y una ventanilla      
para las fases de Luna a las 6 horas. La esfera 
color crema de la nueva referencia 5320G               
se basa en el mismo principio, pero con                      
indicaciones adicionales muy útiles como la 
pequeña ventanilla redonda de día y noche a           
las 7:30 horas y otra pequeña ventanilla                    
redonda para el ciclo de los años bisiestos a           
las 4:30 horas (con números arábigos de 1 a 4). 
Las cifras horarias y los cabujones que             
marcan los cinco minutos, las agujas tipo 
“bastón” con extremos puntiagudos subrayadas 
con Superluminova, la aguja central de                   
segundos estilizada con contrapeso y la escala 
de segundos graduada, representan el máximo 
exponente de legibilidad, ocultando bajo su 
sobria elegancia toda la complejidad de su          
vida interior. 

La esfera vintage contemporánea del                        
calendario perpetuo referencia 5320G  
oculta un movimiento de manufactura que, al 
igual que el diseño de este nuevo reloj, combina 
lo mejor de la tradición relojera con la técnica 
más moderna. El calibre 324 S Q (S de segundo 
y Q de Quantième o Calendario en español)           
es una nueva versión del mítico calibre 
automático 324, dotado de un gran rotor central 
de oro de 21 quilates que garantiza un remontaje 
de excelente calidad. 

La principal novedad reside en el módulo de 
calendario perpetuo, colocado en el lado de              
la esfera y equipado con cuatro discos                     
giratorios adicionales para las visualizaciones 
en ventanilla: día (una rotación por semana), 

mes (una rotación al año), ciclo de los años 
bisiestos (una rotación cada 8 años) e indicador 
de día y noche (una rotación cada 12 horas). El 
disco de las fases de Luna, situado detrás de la 
fecha por aguja en posición a las 6 horas, 
funciona con extrema precisión al solo necesitar 
el ajuste de un día cada 122 años.

Por la otra cara, el movimiento ostenta todos los 
refinamientos propios de un calibre Patek 
Philippe: puentes con aristas redondeadas y 
pulidas, “Côtes de Genève” y grabados dorados; 
tornillos con ranuras achaflanadas y pulidas 
dentro de orificios con molduras pulidas.                   
A ello se suma la masa oscilante que suministra 
al movimiento la energía necesaria para indicar         
el tiempo con gran precisión, o sea con una 
diferencia de marcha máxima de -3 a +2            
segundos al día, según el Sello Patek Philippe, 
la norma de calidad más exigente de toda la 
industria relojera suiza.
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En el curso de un año memorable, 
Omega lanzó tres relojes profesionales 
que llegarían a convertirse en auténticos            
clásicos: el Seamaster 300, el Railmaster y el 
Speedmaster. Aquel año fue 1957. En 2017, Omega 
rinde homenaje a estas tres obras maestras de la                      
relojería mecánica, con el lanzamiento de reediciones 
especiales 60th Anniversary de cada modelo, disponibles                  
individualmente o en trío.

Una tecnología de escaneo digital exclusiva, utilizada por vez primera           
por Omega, proporcionó a la firma suiza de relojería representaciones                  
exactas de los relojes originales. Estos inestimables planos de gálibos y                          
dimensiones, junto con dibujos de los modelos originales, sirvieron como plantillas          
para el diseño de los nuevos relojes, que, aunque ligeramente adaptados al siglo XXI,                            
se mantienen fieles al espíritu del 57. 

Los tres relojes tienen cajas de acero y lucen esferas negras. Los brazaletes metálicos se han                
hecho más sólidos y presentan en el cierre un logo Omega de estilo retro. En un simpático saludo a           
los viejos tiempos, todos los logos de los relojes son diferentes. Una referencia a cómo, en los años 
cincuenta del siglo pasado, los proveedores interpretaban a su modo el logo de Omega.

Cada reloj se limita a 3,557 ejemplares y se entrega en un estuche inspirado en la presentación original 
de 1957, del hipocampo de la tapa del logo antiguo y el forro en pana roja. El estuche contiene dos pulsos 
adicionales: una correa de piel y una pulsera NATO, además de la herramienta de cambio.

El primer Seamaster 300 fue muy solicitado, no solo por su magnífica estanquidad, sino también por          
la esfera negra, los índices horarios encastrados, la aguja horaria broad-arrow y el bisel bidireccional         
de inmersión. Creado para buceadores y aventureros, se convirtió rápidamente en símbolo de 
innovación. El modelo de 2017, basado en la referencia CK2913, incorpora un bisel de aluminio            
negro y mantiene en la corona el signo Naiad del original, que, en el año 1957, era señal de la                       
excepcional estanquidad del reloj. El hipocampo del fondo de caja es idéntico al original. 

De diseño discreto, el Railmaster no se hizo para 
aparentar. Era un reloj sencillo, práctico, aunque 
sutilmente elegante, concebido para llevarlo 
puesto en el trabajo. Este reloj antimagnético de 
doble caja estaba especialmente destinado para 
científicos, técnicos y todo aquel que trabajara 
cerca de campos eléctricos. El estilo nada 
pretencioso del original se ha trasladado al 
modelo de 2017, aunque los índices de época        
se han encastrado algo más, para lograr                 
una luminosidad mayor del relleno de                    
Superluminova. 

El Speedmaster original, llamado Broad Arrow 
por su inconfundible aguja horaria, fue no solo 
el primer Speedmaster, sino también el primer 
cronógrafo de pulsera con escala de taquímetro 
en el bisel que hubo en el mundo, en lugar de 
impreso en la esfera, pensado así en beneficio       
de los pilotos de autos de carreras. En el          
nuevo modelo, los signos se han redibujado a 
juego con la escala del taquímetro original. 

Para aquellos entusiastas que nunca se                       
conformarían con adquirir solo una de las             
reediciones de 1957, Omega ofrece un estuche 
Trilogy muy especial que contiene los tres 
modelos. Hecho de madera de roble suizo, lleva 
grabado en la tapa el hipocampo de 1957 y           
una placa frontal grabada con “Trilogy 60th 
Anniversary, 001/557”. Efectivamente Omega 
sabe que lo raro es valioso, por lo que el trío           
se limita a solo 557 colecciones.
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Oris se 
complace en presentar el Artelier 

Grande Lune dentro de su gama de relojes                      
femeninos. Se trata de la vez primera que Oris desarrolla un 

reloj con gran indicación de fases de Luna para dama, presente aquí 
sobre una generosa apertura que domina la esfera con puntos de diamante. 

Grande Lune es una hermosa pieza de diseño relojero que mantiene los mismos         
códigos que la recién actualizada Artelier, la colección estrella de Oris. Despliega la 

característica caja fluida de forma cónica y elegante silueta, una estética que moderniza                   
el clásico estilo de la línea. 

Los diseñadores de Oris han concedido al Grande Lune numerosos detalles femeninos.                        
La esfera plateada muestra una delicada e intrincada decoración guilloché, mientras once                       
indicadores horarios de diamantes centellean provocativamente, reflejando la luz como las              
estrellas. Una segunda versión del reloj lleva el motivo del diamante un paso más allá,                                   

engastando el bisel con 72 brillantes. 
La indicación de fases de Luna en sí misma exhibe un fondo azul medianoche profundo,                        

una detallada reproducción lunar y numerosas estrellas reunidas en una poética formación. 
Bajo la esfera del Artelier Grande Lune se encuentra el calibre 763 de Oris, un nuevo movimiento 
automático con módulo desarrollado por la marca. Además de ofrecer la función “lunar” de               
gran tamaño, brinda también la indicación de fecha a las 6 horas. La fases de Luna se ajustan               

mediante un sistema de rápida operación a través de su única corona. 
El reloj se presenta con brazalete de acero articulado o correa en piel azul medianoche

a juego con el azul del cielo de las fases de Luna.

“Este diseño relojero

es elegante a la par que

femenino y un maravilloso

ejemplo de la pericia

relojera de Oris”, explicaba

el presidente de la firma,

Ulrich W. Herzog.

“El nuevo calibre 763

desarrollado en casa es

el último de la larga lista

de nuestras innovaciones

y pone en órbita la tradicional 

complicación Grande Lune

para las mujeres que buscan

un reloj Swiss Made”.  
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ell&Ross tiene el honor de ser
un referente obligatorio en el mundo de 

los relojes profesionales de aviación. 
Su modelo icónico, cuadrado y de 
líneas gráficas, fue lanzado en 2005. 
Hoy, la marca da un paso más con 
el BR03-92 Horograph, reloj que 
invita a viajar. Su esfera cumple 

cabalmente con el objetivo de 
mostrar la hora con la mayor 

eficiencia posible. 

El BR03-92 Horograph se integra a la familia 
de relojes-instrumentos Bell&Ross. Los viajes son su pasión y su meta, con legibilidad óptima. 

Su caja de estilo contemporáneo retoma la forma emblemática de Bell&Ross: un círculo  
dentro de un cuadrado, que recuerda a la silueta de un reloj de cabina de avión.

Estéticamente, este reloj adopta uno de los grandes preceptos del diseño en el que la 
función induce a la forma. Bauhaus, la legendaria escuela alemana de bellas artes, es 

uno de los antecedentes de este movimiento caracterizado por la gran abundancia
de ángulos rectos, líneas limpias y ornamentación reducida al mínimo. Muy 

adelantado para su época, este movimiento establece desde la década de los años 
veinte del siglo pasado, las bases del diseño moderno. El BR03-92 Horograph 

se presenta como digno heredero de esta vanguardia. 

Este reloj-instrumento ha sido diseñado acorde a los principios
de la estética industrial. Sus líneas sencillas, establecidas a partir de 

una caja cuadrada, subrayan lo esencial. Posee un carácter de nido  
y evoca al mundo de la aviación. El BR03-92 Horograph

recuerda los relojes de las terminales de los aeropuertos. Al 
igual que estos, sus pantallas son sencillas con índices claros, 

sin complicaciones. Su nombre se compone de la raíz 
común Horo, del latín “hora”, y de graph de “gráfico”. 

El diseño de la esfera es simple. Los índices permiten una muy fácil lectura 
y están reforzados con agujas con la misma forma. Este tipo de visualización 

es ya un clásico en la relojería, y su eficacia está más que comprobada. 
Índices y agujas juegan con el contraste del blanco y el negro, lo que 

también garantiza una inmejorable legibilidad. 

Este modelo tiene por objeto informar al viajero con la mayor claridad 
posible. Su grafismo es muy elaborado y su visualización tan rigurosa como 

las de los relojes de los aeropuertos. La caja hecha de acero con acabado 
mate es el resultado de un tratamiento que consiste en pulverizar a alta 

presión canicas diminutas de vidrio sobre la superficie del metal. Por vez 
primera se le da este tratamiento a la icónica caja cuadrada.
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El Colt de Breitling plasma su espíritu juvenil, dinámico y triunfador en un 
modelo totalmente novedoso dedicado a los amantes de sensaciones fuertes,        
con su caja vanguardista fabricada en Breitlight® y su estilo ultratécnico.               
Su nombre-código es Skyracer, como el avión que defiende el pabellón de            
Breitling durante la fabulosa Red Bull Air Race.

Potente, eficaz, ultrafiable, el Colt          
ha conservado de sus orígenes            
militares todas las cualidades de            
un instrumento para profesionales. 
Breitling lo lanza ahora hacia 
nuevas cimas presentando un 
modelo de última generación que 
combina sólidas características 
técnicas con un diseño inédito y a   
un precio muy estudiado, para 
convertirse en un nuevo campeón en 
todas las categorías.
 

Campeón de la ligereza y la robustez, gracias a su caja de 45 mm de diámetro fabricada                     
en Breitlight®. Es 3.3 veces más ligero que el titanio y 5.8 veces más que el acero, aunque 
claramente más duro, este material high-tech, exclusivo, destaca por sus numerosas             
cualidades: excepcional resistencia al rayado, a la tracción y a la corrosión, al magnetismo, 
carácter analérgico, a lo que se suma su tacto, más cálido que el metal, y un efecto ligeramente 
veteado que refuerza su originalidad.
 
Campeón de la legibilidad, gracias a sus indicaciones y agujas luminiscentes blancas que              
destacan sobre el fondo negro, sus toques rojos, que evocan los paneles de a bordo y su                  
cristal de zafiro antirreflejos por ambas caras. 
 
Campeón de la resistencia a los choques, gracias a los importantes refuerzos de la corona 
atornillada con sobremoldeado de caucho y a una junta de bisel resaltada, que protege                   
perfectamente el cristal.

Dotado de un bisel giratorio con índices 
móviles que permiten memorizar tiempos         

y  de una esfera con una segunda escala de           
24 horas (hora militar), el Colt Skyracer se 

distingue igualmente por su pulsera de caucho 
negro provista de diversas escalas de medida, 

muy apreciadas por los aventureros extremos: 
escalas 1:25 000 y 1:50 000 en la parte de la correa 

situada a las 12 horas, y centímetros y pulgadas del 
lado de las 6 horas. Gracias a un ingenioso sistema         

de fijación amovible, el usuario puede, con un sencillo 
gesto, retirar la parte deseada para utilizarla como               

instrumento de medida y luego volverla a fijar con la 
misma facilidad. 

Nacido para la hazaña, la velocidad y los retos, el Colt         
Skyracer es el reflejo del MXS-R Skyracer, el avión de alto 

rendimiento del Breitling Racing Team, pilotado por Mika 
Brageot, estrella ascendente de la acrobacia aérea, durante la           

Red Bull Air Race World Championship. 
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Tras presentar los primeros 
Horological Smartwatches

para mujer en un evento
celebrado en Nueva York

el pasado noviembre de 2016, en 
compañía de Gwyneth Paltrow, 

embajadora global de
beneficencia de la marca,

Frédérique Constant amplía
esta colección con la nueva 

generación Notify.

El Smartwatch, lanzado en 2015, 
fue el resultado de tres años

de extensa investigación y
desarrollo, gracias a los cuales 

Frédérique Constant se convirtió 
en el primer fabricante suizo en 

presentar un Horological
Smartwatch, un reloj analógico 

con funciones conectadas.

Las referencias del
Horological Smartwatch

para mujer combinan
la innovación tecnológica

con la artesanía
relojera tradicional

suiza para crear 
un dispositivo de
diseño elegante, 

refinado y 
femenino.

Los 
tres 
nuevos 
modelos 
para mujer de 
Frédérique 
Constant cuentan 
con esferas de 
detalles intricados, 
provistas de una
decoración guilloché en
el centro, un disco externo de 
madre perla y números romanos 
aplicados. La caja de 34 mm de 
diámetro se presenta en dos 
versiones, una realizada enteramente 
de acero y otra de acero con bisel 
enchapado de oro rosa.

Una 
estética 

clásica para 
acompañar a la 

mujer de hoy en todas 
sus actividades cotidianas, 

sea ejecutiva o deportista, la 
motiva a moverse más, dormir 

mejor y, en última instancia, superar su 
estilo de vida en general. Para convertir 

este reloj clásico en el compañero ideal, lo   
mejor es añadirle una de las nuevas pulseras de 

caucho suaves y resistentes al agua.

La apreciada subesfera, que se encuentra ubicada en el centro 
del reloj, da lectura a la actividad y el sueño. Las posiciones 

situadas a las 2, 4, 8 y 10 horas corresponden respectivamente a las 
notificaciones de llamadas, el control del sueño, el seguimiento de la 

actividad y los avisos de texto. El módulo de cuarzo Ladies MMT-281, obra de 
MMT SwissConnect, reduce su escala para alojarse en una caja más elegante. Este 

módulo está alimentado por una pila con más de dos años de autonomía.

El nuevo Horological Smartwatch incluye las nuevas funciones de notificaciones
de llamadas y correos electrónicos. Cada vez que recibe una llamada o un correo electrónico,

la usuaria recibe la notificación en su reloj. Tras conectar y sincronizar el reloj con la aplicación MMT-
365, las llamadas quedan vinculadas automáticamente al Smartwatch. A partir de ese momento,

el reloj vibrará durante un instante y las agujas de las horas y los minutos se unirán a las
2 horas durante dos segundos para notificar a la usuaria que hay una llamada entrante.

Lo mismo ocurrirá con los correos electrónicos, solo que en este caso
las agujas de las horas y los minutos señalarán las 10 horas.

La nueva aplicación MMT-365 se conecta al Horological Smartwatch a través de Bluetooth y
está disponible para los sistemas iOS y Android. Gráficos sencillos facilitan la navegación

y es la plataforma donde el historial de las actividades quedan registradas.
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Cuando se combinan los conocimientos 
especializados en relojería de Hublot,                
la creatividad sin límites de Italia                      
Independent a través de su fundador,            
Lapo Elkann, y los tesoros del célebre 
sastre italiano Rubinacci, el resultado es: 
¡El Arte de la Fusión! 

“Nos sentimos muy orgullosos de poder 
continuar con nuestra colaboración con 
Italia Independent y Lapo Elkann, cuya 
creatividad y personalidad nos siguen 
sorprendiendo cada          
día. Este nuevo proyecto 
ha constituido para 
nosotros una experiencia 
extraordinaria: poner la 
capacidad de innovación 
tecnológica y la voluntad 
de experimentación de 
Hublot al servicio de           
este monumento de elegancia a la                     
italiana, que es la casa Rubinacci, y del 
sentido incomparable del estilo de Lapo 
Elkann. El Classic Fusion Italia                       
Independent representa una verdadera 
fusión entre estos tres savoir-faire”.               
Ricardo Guadalupe, presidente de Hublot 

Desde 2014, se han presentado dos             
colecciones gracias a la asociación entre 
Hublot, Italia Independent y Lapo           
Elkann. Aunque las colecciones anteriores 
se basaban en el mítico modelo Big Bang 
Único, esta vez, la magia del incontrolable 
equipo creativo  ha creado un modelo             
Classic Fusion. Parece que su nombre 
estaba predestinado a esta edición                  
especial: es la vez primera que se alcanza 
un nivel semejante de fusión entre lo          
clásico y la innovación. 

“Como creador, siempre he dado prioridad 
a la personalización y los diseños hechos          
a medida, que para mí representan el 
verdadero lujo. Este es el espíritu que me                       
guía cuando imagino y diseño objetos 
únicos, que responden a mis gustos y 
exigencias, pero que también proporcionan 
placer y satisfacción a mis clientes.           
Aprecio que se conviertan en artículos 
verdaderamente míos, distintivos, como 

sucede en el caso de la 
colección Classic Fusion 
Italia Independent”. 
Lapo Elkann, fundador y 
director artístico de Italia 
Independent 

Un proyecto diseñado   
a medida por Lapo 

Elkann, un hombre que ha sido                
nombrado varias veces como “el más 
elegante del mundo”, que ha                    
convertido la personalización y lo hecho 
a medida como su firma. Ha dado vida          
al programa Tailor Made para Ferrari.            
Un concepto que sigue y amplifica            
hoy día en Garage Italia Customs          
(autos, barcos, aviones, helicópteros...           
y que ofrece un nivel exclusivo de                      
individualización, personalización y 
creatividad innovadora, para toda la 
industria del motor). Asimismo, aplica 
sus conocimientos especializados a las             
creaciones que diseña para Hublot e           
Italia Independent.
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La elección de la Sartoria Rubinacci no fue fruto del azar. Desde 1932, tres generaciones             
de Rubinacci se han relevado a la cabeza de esta institución del buen gusto y la elegancia          
masculina: Gennaro, el abuelo fundador; Mariano, el padre, que actualmente dirige la                
firma napolitana y, por supuesto, Luca, el hijo, uno de los hombres más fotografiados del            
planeta gracias a su estilo único, y que además es el director de la boutique de Milán.                  
Entre los tres han vestido al Duque de Kent o al cantante Bryan Ferry, pasando,                               
naturalmente, por la familia Agnelli, de la que Lapo Elkann es digno heredero.

En sus archivos, la casa Rubinacci posee la colección más hermosa de telas antiguas. Ahí,    
entre los 60,000 metros cuadrados de preciosas patas de gallo, tweeds y terciopelos de             
todo tipo, Hublot y Lapo Elkann   
encontraron una colección de tartanes 
–tejidos de lana con cuadros de 
colores– que datan de los años setenta 
del siglo pasado, y a los que han dado 
una segunda vida integrándolos en la 
versión cronógrafo del Classic Fusion. 
Así, esferas y correas se fabrican          
utilizando estos preciosos tejidos para 
dotar a esta gama de relojes de 45 mm 
de diámetro de una elegancia suprema. 
¡La vera sprezzatura!

“Elegí estas telas pensando en los trajes que 
elaboramos para Lapo Elkann, partiendo de

colores extravagantes, como un tartán multicolor
de tonos deportivos con pata de gallo más

clásico, muy al estilo de los caballeros italianos,
que confeccioné en negro y blanco en homenaje

a su equipo favorito, la Juventus de Turín.
¡No pensaba que sería posible adornar

con lana las correas y la esfera de un reloj!
Hublot lo ha conseguido y el resultado final supera

con creces mis expectativas. Hemos logrado un
reloj equilibrado, en el que los motivos crean

un efecto que no es ni demasiado recargado ni
excesivamente ligero”. Luca Rubinacci, director

de la boutique Sartoria Rubinacci  
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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 16 al 20 de enero en Ginebra. Mientras que 
la segunda, Baselword, se celebró del 23 al 30 de marzo en Basilea. 
Ambas desvelaron las novedades y tendencias del sector de lujo         
para este 2017.

La principal diferencia entre estos acontecimientos son los                      
expositores, ya que desde este año ambas citas fueron abiertas al 
público. En Ginebra, un total de 30 marcas participaron ante 16,000 
asistentes. En Basilea, fueron 106,000 visitantes los recibidos por 
1,300 fabricantes. Los medios de comunicación también fueron                    
bienvenidos. Revista Enpunto estuvo presente en la segunda fecha.

El SIHH abrió su edición 27 con una nueva dimensión. Esta vez 
quince creadores independientes se unieron al pabellón de las                

quince casas relojeras establecidas del Grupo Richemont. Todas las 
Maisons probaron su habilidad de adaptar sus productos al contexto 

actual, validando que este año será de consolidación. Las marcas se 
han enfocado en reducir sus colecciones y extender la oferta de   

complicaciones prácticas. 

Los ocho días de Baselworld fueron igual de intensos. Esta                
plataforma internacional festejó su 100 aniversario. Los minoristas 

de renombre coinciden en que es la oportunidad clave para descubrir      
las últimas innovaciones. Pasión, precisión y perfección son los 
valores que resaltaron en este evento ineludible, a pesar del período 
repleto de desafíos que se atraviesa en la industria. Grandes firmas                       
resaltaron la excelente organización.   

La Foundation de la Haute Horlogerie, a cargo del SIHH,            
anunció el próximo encuentro del 15 al 19 de enero de 2018.                
Por su parte, Baselworld también comunicó sus fechas para el             
año entrante, del 22 al 27 de marzo, reduciéndolo dos días                     
en comparación a ediciones pasadas. Tanto SIHH como Baselworld 
impulsan la creatividad, inventiva y savoir-faire del ser humano          
al interpretar el tiempo.
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Mimí es poesía. Traduce en joyas el deseo de liberarse, viajar, 
descubrir, abrir las alas... I wish I could fly. Con gemas y oro, 
Mimí diseña un jardín encantado donde Farfalla, Libella y 
Foglia ondean en la hierba florecida para descubrir el mundo. 
Vuelan ligeras hasta saciarse del movimiento perpetuo y se 
posan transformándose en joyas.

 
Farfalla–Fly away... La pirueta de la mariposa 

coloreada que se viste de blanco, rosa y amarillo es 
ondeada por el movimiento del miniamuleto de diamante. 

Suaves como el batir de las alas los earring jackets, 
pendientes transformables, anillos contrarié y el 

colgante con las mariposas baby. La Farfalla Boutique 
se posa en un jardín encantado de piedras cabujón            

de zafiros azules, aguamarinas, turmalinas rosas y 
perlas blancas. 

Libella–Just like a dragonfly... 
La libélula se viste de diamantes: varias 

versiones capturan su naturaleza etérea; 
oro blanco y diamantes blancos, o 

bien oro rosa, con detalles de oro 
bruñido, diamantes marrones y 
blancos. La Libella Boutique de 
diamantes navette danza en torno 
al azul profundo de la tanzanita. 

Foglia traduce el             
movimiento en joyas con la 

crisoprasa verde clorofila y con los 
reflejos de los diamantes blancos,              

resplandecientes como gotas de rocío. 
Exuberante y frondosa

Foglia se convierte en alianzas,
brazaletes, pendientes individuales y 

earring jackets. 

Foglia– Fly above the trees...
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Por León Aguilera

El Big Ben londinense ya no es el reloj de 
torre más grande del mundo, hoy contamos 
con mejores maquinarias y su estilo se 
distingue vetusto en una capital que ya no 
añora su caduco estatus imperial y que 
parece querer glotona y aceleradamente 
adelantar su arquitectura a la del siglo XXI.

Aun así, podría decirse con mesurado            
acierto que es el ícono indiscutible de los 
relojes de torre, tal vez cuando se menciona 
este tipo de monumento, muchos pensarían 
de inmediato en el Gran Ben.

Al igual que la Estatua de La Libertad              
en París, este gigante tiene un hermanito 
erigido exactamente en el lado opuesto de      
la famosa Estación Victoria, y fue parte 
importante de las celebraciones del 150 
aniversario de su hermano mayor. El        
primer dong del Big Ben sonó el lunes            
11 de julio de 1859.

En 1892 se erigió su versión reducida, la 
cual fue removida en 1964 y reconstruida 
por el Consejo de Westminster hasta              
1981, gracias a GBP 30,000 donados           
por la compañía petrolera francesa, Elf                 
Acquitaine, como muestra de amistad entre 
ambas naciones.

Y resulta que el Pequeño o Little Ben 
también tiene su voz. En efecto, de las           
7:00 a las 19:00 horas se escuchan                
sus campanas por medio de altavoces, 
generalmente para sorpresa de quienes no 
saben que también resuenan, como si fueran 
las gigantes de su hermano.

El reloj ha formado parte de campañas          
para atraer turismo, por medio de                
características londinenses poco conocidas 
por el gran público.

El Little Ben fue construido, de acuerdo         
con la Guía Pevsner, por el renombrado 
relojero Gillett & Johnston y es un buen 
ejemplo de artesanía victoriana. Los   
relojes de torre de este tipo son típicos          
de finales del siglo XIX y principios del 
XX. Se les erigía en hierro fundido,       
ladrillo y piedra, generalmente con fines                 
conmemorativos     

La renovación incluyó la instalación de           
un mecanismo completamente nuevo, así 
como una nueva capa de pintura. Se le 
reinstaló oficialmente el domingo 6 de 
diciembre de 1981.

Al pie de la obra hay una placa con la         
copla Apology for Summer Time (Apología 
a la Hora de Verano, en español), firmada 
con las iniciales J.W.R, que dice: “My hands 
you may retard or may advance / my heart 
beats true for England as for France” (“Mis 
manecillas puedes retardar o adelantar / mi 
corazón late fiel para Inglaterra y para 
Francia”, en español)..

La copla se refiere al hecho de que el reloj 
mantiene la hora de verano en forma            
permanente, es decir, de ahorro de luz 
diurna, lo cual significa que es correcto       
para Francia durante los meses de invierno, 
y exacto para el Reino Unido durante                
el verano.

El periodista Bill Noble, de la revista The 
Londonist, se pregunta cuál pudo ser la 
razón para construirlo. Y responde que tal 
tipo de monumentos era común en la Era 
Victoriana, para ayudar a quienes no         
tenían reloj. Y se burla de él, porque “si se 
intentaba conmemorar la inauguración         
del Big Ben, llegó muchos años más tarde”.

En Inglaterra se considera a Clerkenwell 
como al centro relojero de la isla. Sin 
embargo, el Little Ben fue fabricado en 
Bletchingly, Croydon, por la mencionada 
empresa Gillett & Johnston, cuya sucesora 
sigue produciendo relojes.

En cuanto a estilo muestra ciertas                    
diferencias cuando se le compara con el 
grande. Como en el color y ciertos detalles, 
es decir, no se trata de una maqueta a escala, 
sino más bien de una reinterpretación             
o simulación. Entre sus adornos se ven 
ángeles blandiendo guadañas.

Otra característica es que a pesar de tener      
10 metros de altura, la unidad completa es 
portátil, ya que se le puede remover con 
facilidad. De nuevo, en 2011, se le quitó 
mientras se realizaban extensos trabajos        
de renovación a la Estación Victoria, para 
volver a ser instalado en 2016.

La historia, sin embargo, no termina                 
ahí, puesto que el Little Ben tiene, a su     
vez, otra réplica, que fuera erigida en       
1903 en el Centro de Victoria, capital de     
las islas Seychelles, para celebrar los            
50 años del reinado de la Reina Victoria,      
en 1897, llamada Lorioz, pero pintada de 
color plata.
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aniversario de su hermano mayor. El        
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En 1892 se erigió su versión reducida, la 
cual fue removida en 1964 y reconstruida 
por el Consejo de Westminster hasta              
1981, gracias a GBP 30,000 donados           
por la compañía petrolera francesa, Elf                 
Acquitaine, como muestra de amistad entre 
ambas naciones.

Y resulta que el Pequeño o Little Ben 
también tiene su voz. En efecto, de las           
7:00 a las 19:00 horas se escuchan                
sus campanas por medio de altavoces, 
generalmente para sorpresa de quienes no 
saben que también resuenan, como si fueran 
las gigantes de su hermano.

El reloj ha formado parte de campañas          
para atraer turismo, por medio de                
características londinenses poco conocidas 
por el gran público.

El Little Ben fue construido, de acuerdo         
con la Guía Pevsner, por el renombrado 
relojero Gillett & Johnston y es un buen 
ejemplo de artesanía victoriana. Los   
relojes de torre de este tipo son típicos          
de finales del siglo XIX y principios del 
XX. Se les erigía en hierro fundido,       
ladrillo y piedra, generalmente con fines                 
conmemorativos     

La renovación incluyó la instalación de           
un mecanismo completamente nuevo, así 
como una nueva capa de pintura. Se le 
reinstaló oficialmente el domingo 6 de 
diciembre de 1981.
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copla Apology for Summer Time (Apología 
a la Hora de Verano, en español), firmada 
con las iniciales J.W.R, que dice: “My hands 
you may retard or may advance / my heart 
beats true for England as for France” (“Mis 
manecillas puedes retardar o adelantar / mi 
corazón late fiel para Inglaterra y para 
Francia”, en español)..

La copla se refiere al hecho de que el reloj 
mantiene la hora de verano en forma            
permanente, es decir, de ahorro de luz 
diurna, lo cual significa que es correcto       
para Francia durante los meses de invierno, 
y exacto para el Reino Unido durante                
el verano.

El periodista Bill Noble, de la revista The 
Londonist, se pregunta cuál pudo ser la 
razón para construirlo. Y responde que tal 
tipo de monumentos era común en la Era 
Victoriana, para ayudar a quienes no         
tenían reloj. Y se burla de él, porque “si se 
intentaba conmemorar la inauguración         
del Big Ben, llegó muchos años más tarde”.

En Inglaterra se considera a Clerkenwell 
como al centro relojero de la isla. Sin 
embargo, el Little Ben fue fabricado en 
Bletchingly, Croydon, por la mencionada 
empresa Gillett & Johnston, cuya sucesora 
sigue produciendo relojes.

En cuanto a estilo muestra ciertas                    
diferencias cuando se le compara con el 
grande. Como en el color y ciertos detalles, 
es decir, no se trata de una maqueta a escala, 
sino más bien de una reinterpretación             
o simulación. Entre sus adornos se ven 
ángeles blandiendo guadañas.

Otra característica es que a pesar de tener      
10 metros de altura, la unidad completa es 
portátil, ya que se le puede remover con 
facilidad. De nuevo, en 2011, se le quitó 
mientras se realizaban extensos trabajos        
de renovación a la Estación Victoria, para 
volver a ser instalado en 2016.

La historia, sin embargo, no termina                 
ahí, puesto que el Little Ben tiene, a su     
vez, otra réplica, que fuera erigida en       
1903 en el Centro de Victoria, capital de     
las islas Seychelles, para celebrar los            
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Por León Aguilera

Japón legendario o moderno es fuente de      
fascinación para los occidentales y destino de 
asombrosas confluencias históricas, culturales 
y tecnológicas. Tanto en la alta cultura como 
en la popular, la isla y su gente concitan               
exótica e inefable belleza.

Si usted vio Ghost in the Shell, o su reciente 
adaptación de acción real con Scarlet                  
Johansson se dará una idea de cómo los        
japoneses integran pasado y futuro, tradición e 
innovación. Con profundo respeto por su 
pasado su cosmovisión tiene una raigambre 
única, paralela solo con algunas otras del 
Oriente. Y en cuanto a tecnología la evolución 
en Japón resulta casi como un cuento de hadas. 
Los relojes daimio son ejemplo de ello.

En una antigua casona del barrio Yanaka Taito, 
de Tokio, se ubica desde 1974 el museo que 
alberga la colección que un ceramista japonés 
amasó durante su vida. Tarea nada fácil por     
dos razones. Una, porque, como en cualquier 
parte del mundo, un reloj de alta manufactura 
es caro, en el caso de los daimio se ha                 
calculado que costaban el equivalente a 20 
años de salarios de una persona normal. Y 
segunda, porque la mayoría de relojes daimio 
fueron destruidos en el mismo Japón.

A diferencia de Europa, donde el tiempo se 
mide con divisiones estándar de 24 horas 
iguales, que componen un día, en el período 
Edo (1603-1868) de Japón, el amanecer y             
la puesta del sol demarcaban dos períodos              
divididos en seis unidades diurnas y seis 
nocturnas que, encima, cambiaban sus             
respectivas longitudes.

Estas llamadas horas variables, en                         
contraposición a las horas iguales, fueron 
usadas no solo por los japoneses, sino por 
chinos, antiguos griegos y romanos y por 
judíos. Medir el tiempo mecánicamente, de 
esta forma, implicó un enorme desafío que       
los relojeros japoneses de la época superaron 
con creces.

El Museo del Reloj Daimio conserva dos   
docenas de aquellos relojes, la mayoría   
piramidales, que más parecen un robot que           
un reloj como se le concibe en Occidente.            
Los daimio fueron grandes terratenientes y 
poderosos señores, vasallos solo de un         
shogun. Para ellos un compromiso era muy 
importante, por lo que sus relojes debían ser 
confiables. Por eso, sus relojeros les dejaron 
piezas tan bien construidas que, en general, 
hoy están mejor conservadas que sus similares 
de Occidente.

El Museo, según el testimonio de varios 
visitantes, se impone con venerable grandeza, 
sobre todo para el experto o admirador de               
la horología. “10 minutos acá y uno siente que 
ha pasado una hora”, expresó un visitante. 
Aparte, hay un pequeño escaparate de relojes 
de bolsillo.

En el período Edo, el día se dividía según el 
zodiaco japonés en 12 segmentos desiguales 
representados en la esfera del reloj por 12 
animales, los numerales eran estilo kanji.

El amanecer, por ejemplo, era la hora del 
conejo o “cuando las estrellas se decoloran”. 
La puesta del sol era la hora del gallo o 
“cuando aparecen las estrellas”. Día y noche se 
dividieron en seis segmentos de unas dos horas 
cada uno, pero también dependiendo de la 
temporada y la cantidad de horas de luz 
disponibles en el día.

El día 9 del mes 11 de Meiji 5, el Edicto               
Imperial sobre la Revisión del Calendario 
ordenó el fin del calendario lunar y del sistema 
de hora variable. Japón se modernizaba            
en sincronía con Occidente y como resultado 
muchos de los relojes daimio fueron            
destruidos, por eso casi no se conocen        
ejemplares de pequeño tamaño.

Como resultado indirecto, nueve años más 
tarde, en Tokio, Seiko era fundada por Kintarō 
Hattori, pero esa es otra historia.

El Museo del Reloj Daimio está abierto de 
10:00 a 16:00 horas todos los días, excepto los 
domingos, y está cerrado durante el verano 
(del 1 de julio al 30 de septiembre) y el Año 
Nuevo (del 25 de diciembre al 14 de enero).      
La entrada tiene tres tarifas.

Para llegar, busque la dirección Yanaka 2-1-27, 
Taito-ku, Tokio, que está a 10 minutos a pie 
desde la estación de Nezu, en la línea de metro 
Chiyoda, a su vez a 15 minutos a pie desde          
la estación JR Nippori.©
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exótica e inefable belleza.

Si usted vio Ghost in the Shell, o su reciente 
adaptación de acción real con Scarlet                  
Johansson se dará una idea de cómo los        
japoneses integran pasado y futuro, tradición e 
innovación. Con profundo respeto por su 
pasado su cosmovisión tiene una raigambre 
única, paralela solo con algunas otras del 
Oriente. Y en cuanto a tecnología la evolución 
en Japón resulta casi como un cuento de hadas. 
Los relojes daimio son ejemplo de ello.

En una antigua casona del barrio Yanaka Taito, 
de Tokio, se ubica desde 1974 el museo que 
alberga la colección que un ceramista japonés 
amasó durante su vida. Tarea nada fácil por     
dos razones. Una, porque, como en cualquier 
parte del mundo, un reloj de alta manufactura 
es caro, en el caso de los daimio se ha                 
calculado que costaban el equivalente a 20 
años de salarios de una persona normal. Y 
segunda, porque la mayoría de relojes daimio 
fueron destruidos en el mismo Japón.

A diferencia de Europa, donde el tiempo se 
mide con divisiones estándar de 24 horas 
iguales, que componen un día, en el período 
Edo (1603-1868) de Japón, el amanecer y             
la puesta del sol demarcaban dos períodos              
divididos en seis unidades diurnas y seis 
nocturnas que, encima, cambiaban sus             
respectivas longitudes.

Estas llamadas horas variables, en                         
contraposición a las horas iguales, fueron 
usadas no solo por los japoneses, sino por 
chinos, antiguos griegos y romanos y por 
judíos. Medir el tiempo mecánicamente, de 
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los relojeros japoneses de la época superaron 
con creces.
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docenas de aquellos relojes, la mayoría   
piramidales, que más parecen un robot que           
un reloj como se le concibe en Occidente.            
Los daimio fueron grandes terratenientes y 
poderosos señores, vasallos solo de un         
shogun. Para ellos un compromiso era muy 
importante, por lo que sus relojes debían ser 
confiables. Por eso, sus relojeros les dejaron 
piezas tan bien construidas que, en general, 
hoy están mejor conservadas que sus similares 
de Occidente.

El Museo, según el testimonio de varios 
visitantes, se impone con venerable grandeza, 
sobre todo para el experto o admirador de               
la horología. “10 minutos acá y uno siente que 
ha pasado una hora”, expresó un visitante. 
Aparte, hay un pequeño escaparate de relojes 
de bolsillo.

En el período Edo, el día se dividía según el 
zodiaco japonés en 12 segmentos desiguales 
representados en la esfera del reloj por 12 
animales, los numerales eran estilo kanji.

El amanecer, por ejemplo, era la hora del 
conejo o “cuando las estrellas se decoloran”. 
La puesta del sol era la hora del gallo o 
“cuando aparecen las estrellas”. Día y noche se 
dividieron en seis segmentos de unas dos horas 
cada uno, pero también dependiendo de la 
temporada y la cantidad de horas de luz 
disponibles en el día.

El día 9 del mes 11 de Meiji 5, el Edicto               
Imperial sobre la Revisión del Calendario 
ordenó el fin del calendario lunar y del sistema 
de hora variable. Japón se modernizaba            
en sincronía con Occidente y como resultado 
muchos de los relojes daimio fueron            
destruidos, por eso casi no se conocen        
ejemplares de pequeño tamaño.

Como resultado indirecto, nueve años más 
tarde, en Tokio, Seiko era fundada por Kintarō 
Hattori, pero esa es otra historia.

El Museo del Reloj Daimio está abierto de 
10:00 a 16:00 horas todos los días, excepto los 
domingos, y está cerrado durante el verano 
(del 1 de julio al 30 de septiembre) y el Año 
Nuevo (del 25 de diciembre al 14 de enero).      
La entrada tiene tres tarifas.

Para llegar, busque la dirección Yanaka 2-1-27, 
Taito-ku, Tokio, que está a 10 minutos a pie 
desde la estación de Nezu, en la línea de metro 
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Pueblo... nos suena pequeño, polvoriento, tranquilo...            
para los que vivimos en ciudades, la quietud de un pueblo 
pequeño nos parece la antítesis de nuestra vida, con sus 
carreras y sus transbordos en metro, o sus largas colas de 
tráfico. “Yo nunca viviría en un pueblo” nos decimos, 
pensando que sin esos museos y teatros cerca que tan poco 
frecuentemente visitamos estaríamos perdidos. Pero la 
vida pueblerina encierra grandes tesoros, tanto para los 
que lo habitan, como para sus visitantes. Hace pocas                   
semanas estuve en un pueblo alemán, Bretten, fui por 
trabajo y no hice turismo, excepto una mañana en que 
madrugué para ir al centro del pueblo a comprar unos 
bretzels (pretzels) recién horneados. La panadería abría             
a las 6:30 de la mañana, una de las delicias de la vida                     
de pueblo, madrugar y poner en marcha negocios tan               
necesarios como una panadería cuyo aroma perfumaba                 

las entonces tan quedas calles. Y bien, 
media docena de bretzels en una bolsita 
después, con los que me hice haciéndole 
señas a la dependienta germano-parlante, 

salí a la plaza central y la torre 
del reloj marcó las siete, con 
su contundente sonido, cual 
gallo despertador.
 

Y con esta introducción llegamos a   
nuestra foto; una foto de la australiana 
Glenda Williams titulada “town clock” 
(reloj de pueblo, en español) donde 

vemos una hermosa construcción en forma de torre                   
con su reloj, y ¿dónde? Nada más y nada menos que en 
Launceston, Tasmania. En tan remotos lugares no he 
estado, aunque cerca sí, pero ganas no me faltan y                 
espero un día ir. El reloj es del edificio de correos,              
precioso de ladrillo naranja. Y como siempre, nuestro 
querido reloj precediendo el pasar del tiempo, 
despertando, como  aquel reloj de Bretten, y acompañando 
a quienes hacen pan, o reparten el periódico, o salen 
disparados a sus oficinas, y por supuesto, dando un toque 
final cuando terminan las jornadas y todos vuelven a casa 
a cambiar de calzado y de ideas.
 

Por Beatriz Bonduel

La foto es de una técnica indudable, logrando que el fuera de foco del cielo y árboles cree un 
contraste muy interesante en relación al reloj, captado con ultradefinición. La foto de hoy en día 
es tan nítida, tiene tantos y tantos megapíxeles que a veces me da la impresión de ser “más real 
que lo real” en cierto modo. Eso me pasa con el reloj, efecto que se acrecienta con un encuadre 
que le hace tan presente en esta foto concreta, reloj-rey reloj-todo tiempo-todo. Williams es una 
maestra del enfoque y desenfoque, como podemos observar en el espectro de su obra donde sus 
fotografías de flora y fauna destacan por su nitidez y el contraste de unos fondos difuminados.         
Su obra puede visualizarse en Flickr: https://www.flickr.com/photos/gmwilliams/ 

Cinco y media, reloj del comienzo del atardecer, un cielo de un azul purísimo y cortando el cielo, 
una construcción cuyos cuatro flancos acompaña ese reloj, reloj del pueblo, reloj de todos,                    
y con ese medio sonido de las cinco y media, quienes ya están en su casa descansando siguen                      
con sus quehaceres, y quienes aún no han salido, saben que pronto saldrán. Y así, la magia de un 
reloj que acompaña cada día a todos los que pasean, viven y trabajan cerca de él, un reloj vivo, 
con sonido, precede una comunidad. 

Las sombras de los árboles en negro, girando sobre ese cielo azulísimo, no hacen sino                            
enriquecer la captura de Williams, dando un halo de misterio al iluminado reloj de tal nitidez.             
La arquitectura de la torre tampoco nos escapa, con esos detalles en la cúpula y los coquetos 
balcones desde los que casi nos gustaría estar observando Launceston desde lo alto, igual que             
ese que ya lo hace, tú: reloj. 
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Lance Stroll, nuevo piloto de Williams Racing,
visitó por vez primera las instalaciones de Oris en Hölstein, Suiza.

Oris y Williams han sido socios durante tanto tiempo, que cuando surgió esta alianza
en 2003 Stroll tenía solo cuatro años de edad. Oris es ahora el socio activo

más antiguo del famoso equipo de Fórmula Uno.

El delegado ejecutivo adjunto de Oris, Rolf Studer, ofreció a Stroll,
que lucirá el logo de Oris en sus monos, cascos y guantes, una visita a la fábrica.

Durante la estadía se le introdujo a la relojería, los equipos de diseño y control de calidad,
y tuvo la oportunidad de aprender los principios básicos del ensamblaje

de un movimiento, bajo la atenta mirada de uno de
los expertos relojeros de la marca. 

Studer ofreció al prodigioso piloto de dieciocho años de edad un
Williams Chronograph Carbon Fibre Extreme,

un reloj sumamente técnico con caja de fibra de carbono,
elaborada según la técnica patentada por Oris y desarrollada en asociación con

Williams, e introducida el año pasado en la colección.  

“Visitar la fábrica de Oris me permitió comprender el funcionamiento
de la relojería”, dijo Stroll. “La destreza y la atención a los detalles de un relojero

son increíbles y hay muchos paralelismos con el quehacer de los mecánicos
en la Fórmula Uno. El Williams Carbon Fibre Extreme es un reloj súper liviano

y muy resistente, al igual que el chasis del Williams FW40 de este año.
Estoy realmente ilusionado por portarlo en la pista”.

Por su parte, Studer, comentó: “Lance Stroll es un joven fantástico de mucho
talento y una de las promesas más emocionantes incorporadas a la Fórmula Uno

en esta generación. Estamos encantados de darle la bienvenida a la familia Oris como 
Embajador Oficial y anticipamos una larga y fructífera asociación con él. Deseamos, 

tanto a él como a Williams Racing, mucho éxito esta temporada”. 

Oris, empresa relojera suiza independiente,
entró en el mundo del deporte del motor en 1970 con el emblemático Chronoris.

Este año reveló una nueva colección de esta gama.
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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  “ T ” .  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        
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ENPUNTO ES UNA REVISTA ESPECIALIZADA EN LA ALTA RELOJERÍA MUNDIAL, SU PUBLICACIÓN ES CUATRIMESTRAL,                          

LA PRÓXIMA EDICIÓN, INVIERNO 2017, SALDRÁ AL MERCADO EN NOVIEMBRE. EL EJEMPLAR IMPRESO ESTÁ DISPONIBLE            

EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE NUESTROS 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

TÉCNICO: Que conoce bien la técnica         
de un arte, de una ciencia. En relojería, el 
técnico se forma en las escuelas de relojería. 
Los estudios prácticos duran de 5 a 6.5 años. 
El técnico estudia todas las funciones del 
reloj y la construcción de los calibres, debiendo poseer 
suficientes conocimientos generales para dirigir una       
fabricación. El técnico es más instruido que el relojero 
práctico, pero no tiene los conocimientos teóricos                
del ingeniero.

TECNOLOGÍA: Conjunto de 
conocimientos propios de las ciencias 
y artes aplicadas. Conjunto de las 
voces y expresiones propias de un 
oficio. En este sentido es sinónima            
de tecnicismo, terminología. La 
tecnología relojera es rica porque los 
términos técnicos varían a menudo de 
una región a otra.

TELÉMETRO: Instrumento para medir las distancias. En relojería,              
contador de deportes o cronógrafo provisto de una esfera graduada que 
permite leer las distancias basándose en la velocidad del sonido en el aire           
a 0º C, que equivale a 333.3 metros por segundo. El intervalo de tiempo 
entre la observación del fulgor producido por una detonación (disparo, 
relámpago) y la percepción del ruido, permite leer en la esfera la distancia 
que hay entre el observador y el punto de producción de fulgor.

TICTAC: Ruido acompasado         
producido por una cosa cuyo 
movimiento está regulado. El  tictac de 
del péndulo de un reloj.

TERMINADO: Operación 
que consiste en ensamblar y 
controlar las partes del reloj.        
Los talleres de terminado 
sucedieron al período artesanal; 
nacieron en un momento en         
que las partes del reloj se          
manufacturaban en numerosos 
pequeños talleres diseminados 
en el campo ginebrino. Los 
mercaderes que disponían de 
capitales organizaron talleres de 
“terminado” y llegaron a hacerse 
dueños de la producción y 
comercio relojeros.

TABURETE: Asiento de tres o cuatro pies, 
sin respaldo y sin brazos, que usan los relojeros. 
El taburete de rosca es aquel en que la altura del 
asiento es regulable. Los modernos taburetes de 
relojero van provistos de respaldo; se les llama 
entonces, sillas.

TALLER: 
Local donde 
trabajan los 
obreros en algún 
oficio. Taller de 
relojería, de 
dorado, de 
tallado.

TALLADO: Acción de tallar y su resultado.        
El tallado de las ruedas y piñones se hace con 
máquinas automáticas. El tallado o grabado en 
dulce se efectúa con buril o fresa.

TAMBOR: Pared lateral del barrilete o de 
cualquier otro órgano cilíndrico hueco similar al 
barrilete. El tambor de barrilete (cubo) va 
provisto de un gancho al cual se sujeta el 
muelle. Cilindro alrededor del cual se enrolla 
una cuerda o una cadena, por ejemplo en un 
reloj fijo.

TECHNICUM: Palabra originada en 
Alemania y que se usa en la Suiza francesa      
para designar a una escuela de técnicos de   
grado medio. Se forman allí técnicos, pero 
también operarios. Estas escuelas tienen          
generalmente varias secciones: mecánica, 
relojería, electrotécnica, arte industrial, etc. No 
otorgan en Suiza diplomas de ingeniero.

–Primera Parte

TAQUÍMETRO: 
Instrumento que mide
las velocidades.
En relojería,
contador de deporte
o cronógrafo provisto
de una esfera dividida
que permite leer
la velocidad en
km/h u otra unidad.

TEST: Prueba muy dura impuesta 
a una máquina o instrumento para 
verificar algunas de sus cualidades. 
Para los relojes, estas pruebas 
son verificaciones de la 
impermeabilidad, de la resistencia 
contra temperaturas altas y bajas, la corrosión, 
al magnetismo, etc.

TEXTURA: 
Disposición de 

las partes de un cuerpo. 
En los metales, disposición 

de los cristales y cristalitas. La 
textura de un metal tiene gran 

influencia en algunas 
de sus propiedades. 

TIEMPO: 
Magnitud medida por 
comparación con un 

movimiento que juzgamos 
uniforme, siempre igual, 
por ejemplo el derrame 
del agua, de la arenilla,

 la marcha aparente de los 
astros, las oscilaciones del 

péndulo, del volante-espiral, 
del diapasón, del cristal 

de cuarzo, etc. La 
cronometría es la ciencia 
de la medida del tiempo 

TIERRA: Planeta que habitamos, 
tercero en orden por su distancia al Sol. 
La Tierra tiene la forma de una esfera 
aplanada en los dos polos. Efectúa una 
revolución sobre sí misma en 24 horas 
y da la vuelta al Sol en 365.25 días. Se 
supone que la Tierra consta de un 
núcleo central en fusión y que su 
corteza endurecida tiene un espesor de 
unos 50 kilómetros. 
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del diapasón, del cristal 

de cuarzo, etc. La 
cronometría es la ciencia 
de la medida del tiempo 

TIERRA: Planeta que habitamos, 
tercero en orden por su distancia al Sol. 
La Tierra tiene la forma de una esfera 
aplanada en los dos polos. Efectúa una 
revolución sobre sí misma en 24 horas 
y da la vuelta al Sol en 365.25 días. Se 
supone que la Tierra consta de un 
núcleo central en fusión y que su 
corteza endurecida tiene un espesor de 
unos 50 kilómetros. 
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