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Nuevos lanzamientos.  Al igual que todos los años, durante el primer 
trimestre, los fabricantes relojeros presentan sus novedades en los recintos feriales del               
Salon International de la Haute Horlogerie y Baselworld, en Ginebra y Basilea,                                  
respectivamente. Para entusiastas y coleccionistas de guardatiempos se trata de las fechas             
más importantes de la industria. Es cuando se marcan las tendencias y las innovaciones son 
reveladas. Una muestra de 42 distintos modelos de 6 selectas firmas conforman el especial de  
esta edición de Verano 2019.

Tanto consorcios como firmas independientes se esmeran en cautivar a las nuevas                  
generaciones. Pero la realidad es que se venden más unidades del Apple Watch versus marcas 
como Rolex, Omega, Cartier y TAG Heuer combinadas... El discurso dirigido a los jóvenes 
debe cambiar y no forzosamente el contenido. ¿Acaso no habrán comprobado que la tecnología 
es desechable? ¿Necesitan estar esclavizados a otro dispositivo conectado? Será fascinante 
cuando descubran que los relojes mecánicos nos han acompañado durante siglos y son          
apreciados como obras artesanales.

Una fiel prueba de esto son los 1,014 ejemplares del Speedmaster BA145.022 producidos      
para celebrar la llegada de la humanidad a la Luna en 1969. Para este julio, 50 años más tarde, 
se producirán igual cantidad de piezas destinadas a un público distinto. Otro ejemplo, hasta 
ahora Patek Philippe propone el Alarm Travel Time, referencia 5520: El primer reloj Gran 
Complicación automático que combina un segundo huso horario con alarma de timbre clásico. 
Dos prácticas y útiles funciones para cuando se quede sin carga el celular durante el viaje.

Lo cierto del caso es que la variedad y el surtido de la oferta de relojes suizos es casi ilimitada. 
Existen para todo gusto y propósito, los hay sencillos y complicados, pequeños y grandes, 
livianos y pesados, deportivos y elegantes, accesibles y costosos. Basta dar un vistazo por este 
entretenido recorrido y encontrar el que más cautive su atención. Interesantes son las anécdotas 
e historiales que conllevan determinados relojes, consiguiendo argumentos de conversación en 
cualquier momento cotidiano. Nos despedimos en esta oportunidad, deseando disfrute de una 
buena lectura de tiempo.
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En 1969, el éxito del Apolo 11 se celebró con entusiasmo en todo el mundo. 
El 25 de noviembre de aquel año tuvo lugar en Houston, Texas, Estados Unidos, 
una cena de agradecimiento a los astronautas como homenaje a los héroes del alunizaje.

El banquete fue especialmente notable, por cierto, el Speedmaster de Omega 
que se regaló a cada astronauta del programa espacial de la NASA, un 
Speedmaster BA145.022, era de oro amarillo e incluía un bisel burdeos, 
así como una inscripción en el fondo de la caja que decía: to mark man’s conquest 
of space with time, through time, on time (para marcar la conquista del espacio 
del hombre con el tiempo, a través del tiempo, a tiempo, en español).

Este Speedmaster de oro contenía el calibre 861 y fue la primera edición 
conmemorativa numerada de Omega, con solo 1,014 ejemplares producidos 
entre 1969 y 1973. El primero de ellos se creó para el presidente estadounidense, 
Richard Nixon, y el segundo se asignó al vicepresidente del mismo país, 
Spiro Agnew. Estos relojes, sin embargo, fueron devueltos más tarde, 
debido al estricto protocolo del gobierno norteamericano en cuanto 
a obsequios personales.

Los números del 3 al 28 se entregaron a los astronautas 
de la NASA, incluidos diecinueve de los que estuvieron presentes 
en la cena de gala en Houston. Esto también incluyó tres modelos 
otorgados a título póstumo a los tres tripulantes que murieron 
durante el proyecto Apolo I: Virgil Grissom, Ed White 
y Roger Chaffee.

El público tuvo la oportunidad de adquirir los números de los modelos 33 a 1,000. 
Aunque estos llevaban una inscripción diferente en el fondo de caja: “Omega 
Speedmaster, Apollo XI 1969, The First Watch Worn On The Moon”, fueron muy         
buscados, debido a su rareza y conexión con el espacio. También venían en un exclusivo 
estuche de cráter lunar, que a su vez es hoy una preciada pieza de colección.

También resulta interesante saber que los números de los modelos 1,001 a 1,008 
se entregaron posteriormente a los astronautas de las misiones Apolo 14 y 17, 
mientras que los modelos 1,009 a 1,014 se reservaron para otras personalidades.

Para los verdaderos aficionados al Speedmaster, el BA145.022 es uno de los grandes 
hitos en la icónica historia del cronógrafo. No solo es un hermoso reloj para contemplar, 
con su combinación de color oro y el burdeos, sino que también rinde el más alto tributo   
a los astronautas de la NASA que llevaron a la humanidad a la Luna.

Para celebrar el cincuentenario del primer alunizaje, Omega ha producido un nuevo 
Speedmaster de edición limitada coincidentemente a 1,014 ejemplares. Siguiendo 
el famoso diseño del BA145.022, este nuevo cronógrafo se realizó con una 
exclusiva aleación de oro, además incorpora un nuevo movimiento 
Master Chronometer calibre 3861 de carga manual.

Los relojes 29 a 32, sin ningún número 
grabado, se destinaron a líderes del 
sector suizo de relojería y a políticos. 
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Patek Philippe presenta un nuevo reloj de            
gran complicación con cuerda automática, que 
combina su sistema exclusivo de visualización 
de un segundo huso horario Travel Time con 
un mecanismo de alarma sobre 24 horas               
con martillo que golpea sobre un timbre             
clásico. La manufactura ha desarrollado para 
ello un movimiento totalmente nuevo de 574 
componentes, para el cual ha presentado 
cuatro patentes relativas a la alarma. El fruto 
de cinco años de desarrollo.
 

El mecanismo Travel Time tiene dos agujas 
centrales de las horas, una de ellas maciza, 
para la hora local y la otra calada, para la hora 
del domicilio. Durante los viajes basta con 
presionar el pulsador a las 8 o a las 10 horas, 
para hacer avanzar o retroceder la aguja de la 
hora local en tramos de una hora. Ambos husos 
poseen indicadores de día y noche, y la fecha 
está sincronizada con la aguja de la hora local. 

La corona a las 4 horas permite seleccionar       
la hora de la alarma por saltos de 15 minutos 
en una doble ventanilla de visualización        
digital que se completa con un indicador de    
día y noche. La lógica de funcionamiento          
ha sido cuidadosamente estudiada para            
facilitar al máximo la utilización de la        
alarma. Los mecanismos de seguridad                  
y aislamiento evitan cualquier riesgo de daño 
al movimiento en caso de manipulación                
incorrecta. Los dos pulsadores Travel Time, 
con indicaciones en relieve + y –, y el pulsador 
a las 2 horas que sirve para activar o desactivar 
la alarma, con una campana pequeña, están             
dotados de un dispositivo patentado de                   
seguridad mediante cerrojo. 

El fondo de cristal de zafiro, intercambiable 
con un fondo macizo de platino, permite               
admirar la arquitectura y los acabados                 
refinados del calibre AL 30-660 S C FUS de 
cuerda automática, con su mecanismo de 
sonería y su rotor central de oro de 21 quilates, 
decorado con Côtes de Genève circulares. 

El reloj para viajeros Alarm Travel Time,                 
referencia 5520P-001, se ofrece con una caja             
de platino de líneas depuradas, que responde        
al mismo estilo de los Calatrava Pilot Travel           
Time, referencias 5524 y 7234. Luce una esfera 
de color negro ébano sol, realzada por cifras 
arábigas aplicadas y agujas de oro blanco con 
revestimiento luminiscente. Se lleva con una 
pulsera de piel de becerro negro, con cierre de 
hebilla con doble pasador, reservado a los              
modelos de tipo Pilot. 
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está sincronizada con la aguja de la hora local. 

La corona a las 4 horas permite seleccionar       
la hora de la alarma por saltos de 15 minutos 
en una doble ventanilla de visualización        
digital que se completa con un indicador de    
día y noche. La lógica de funcionamiento          
ha sido cuidadosamente estudiada para            
facilitar al máximo la utilización de la        
alarma. Los mecanismos de seguridad                  
y aislamiento evitan cualquier riesgo de daño 
al movimiento en caso de manipulación                
incorrecta. Los dos pulsadores Travel Time, 
con indicaciones en relieve + y –, y el pulsador 
a las 2 horas que sirve para activar o desactivar 
la alarma, con una campana pequeña, están             
dotados de un dispositivo patentado de                   
seguridad mediante cerrojo. 

El fondo de cristal de zafiro, intercambiable 
con un fondo macizo de platino, permite               
admirar la arquitectura y los acabados                 
refinados del calibre AL 30-660 S C FUS de 
cuerda automática, con su mecanismo de 
sonería y su rotor central de oro de 21 quilates, 
decorado con Côtes de Genève circulares. 

El reloj para viajeros Alarm Travel Time,                 
referencia 5520P-001, se ofrece con una caja             
de platino de líneas depuradas, que responde        
al mismo estilo de los Calatrava Pilot Travel           
Time, referencias 5524 y 7234. Luce una esfera 
de color negro ébano sol, realzada por cifras 
arábigas aplicadas y agujas de oro blanco con 
revestimiento luminiscente. Se lleva con una 
pulsera de piel de becerro negro, con cierre de 
hebilla con doble pasador, reservado a los              
modelos de tipo Pilot. 
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Diseñado para medir los récords, el nuevo cronógrafo Santos de Cartier propulsa este patrimonio 
hacia el siglo XXI. Consciente de la importancia de la elegancia y de la ergonomía, la firma lo ha 

dotado de un solo pulsador de inicio y parada, visible a las 9 horas. La función de reinicio se 
realiza directamente en la corona. Este diseño aligerado permite liberar los gestos.

Está equipado con el movimiento de manufactura 1904-CH MC, un concentrado de sistemas                
ingeniosos para guiar y coordinar las funciones del cronógrafo –rueda de pilares, 

embrague vertical, martillo lineal de puesta a cero– que lo convierte 
en un mecanismo de hermosa fabricación.

En 1909, Cartier registró una patente para la primera hebilla desplegable. 
Este año, la marca ha desarrollado un poco más para mejorar su confort y ofrecer un uso más 

sencillo y de mayor seguridad: cuenta con un sistema de apertura y cierre con pulsadores, 
una lámina más ligera y la posibilidad de cambiarla del brazalete a otro pulso con facilidad. 

Sin embargo, su estética característica sigue siendo la misma.

Al igual que en toda la colección Santos de Cartier, estos accesorios se distinguen por su práctico 
uso: con correa de piel o con pulsera de caucho, e incluso con brazalete metálico. Todas las 

versiones son intercambiables gracias al sistema patentado QuickSwitch, cuyo sistema invisible 
se funde en la arquitectura de la caja. El ajuste del tamaño y los eslabones del brazalete 

sin herramienta es posible gracias al SmartLink patentado.  

Conquistar el cielo, elevar el espíritu y luchar contra la gravedad: la audaz impronta del aviador 

Alberto Santos-Dumont que planea sobre la colección Santos de Cartier. El nuevo cronógrafo 

preserva el espíritu, el estilo y las ansias de altura de los hombres que cambian el mundo. 

Sencillez, funcionalidad e innovación eran los tres grandes principios de Santos-Dumont,         
   

pionero de la aviación que, en 1904, encargó a Cartier el primer reloj de pulsera moderno, 

un modelo que se llevaba en la muñeca para facilitar consultar la hora durante el vuelo. 

Con un diseño depurado, de esfera cuadrada con tornillos visibles y la ergonomía de su 

correa que libera el movimiento, era un reloj firmemente plantado en el futuro. 

Un reloj a la altura de un hombre que miraba hacia lo más alto, que diseñó más 

de 22 máquinas voladoras, que coleccionaba sus patentes de invención, que ponía su vida 

en riesgo con cada vuelo experimental, que donaba parte de sus ganancias a asociaciones 

benéficas y que inventó un vestuario funcional y elegante. 

La velocidad era uno de los principales desafíos de Santos-Dumont. 

¿Cómo superarla, cómo controlarla? Santos-Dumont poseía récords en el campo 

de la aviación. El más importante data de 1906 y corresponde a la velocidad de vuelo: 

21 segundos para recorrer una distancia 

de 220 metros.
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preserva el espíritu, el estilo y las ansias de altura de los hombres que cambian el mundo. 
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pionero de la aviación que, en 1904, encargó a Cartier el primer reloj de pulsera moderno, 

un modelo que se llevaba en la muñeca para facilitar consultar la hora durante el vuelo. 

Con un diseño depurado, de esfera cuadrada con tornillos visibles y la ergonomía de su 
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en riesgo con cada vuelo experimental, que donaba parte de sus ganancias a asociaciones 

benéficas y que inventó un vestuario funcional y elegante. 
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Frédérique Constant continúa su desarrollo interno 
e introduce una nueva gama de relojes Manufacture Slimline Power Reserve. 

Todo reloj requiere de energía para funcionar de manera 
adecuada y mantener la precisión.

Se trata del vigesimoctavo calibre de manufactura, innovando
con un movimiento dotado de la extraordinaria reserva de marcha de 50 horas. 

El reloj cuenta además con indicación de fecha por aguja a las 6 horas.

Esta complicación se basa en el popular mecanismo FC-703, 
al que se ha incorporado el módulo de reserva de marcha para crear el

nuevo calibre FC-723 de carga automática.

El reloj se presenta en cuatro versiones, dotados de una caja de 40 mm
de diámetro, de acero o enchape de oro rosa con esfera plateada, gris oscuro o azul marino, 
números romanos y manecillas negras o blancas pulidas a mano. El conjunto se completa 

con una elegante correa de piel de cocodrilo con cierre desplegable.

La reserva de marcha es de fácil lectura y se encuentra situada a las 10 horas, 
el sector de color rojo avisa la necesidad de portar el reloj o darle cuerda.

El resultado es un reloj de aspecto clásico con toque asimétrico aportado 
por el indicador de reserva de marcha. Sin duda, el Manufacture Slimline Power Reserve 

es una excelente opción en relación calidad-precio del mercado.

Fiel a sus raíces y a los valores de sus fundadores, Peter y Aletta Stas, Frederique Constant 
sigue desafiando los límites establecidos con el objetivo de producir los mejores 

relojes mecánicos con complicación, a precios accesibles. 

Las nuevas creaciones propulsan la marca hacia un futuro de oportunidades
y a una era de exploración de innovaciones técnicas, además mantienen en alto

el estandarte de la excelencia relojera suiza.
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Diseñado por el Centro Stile Ferrari, el Classic 
Fusion Ferrari GT es fiel a la imagen de las 
creaciones que salen de los talleres de 
Maranello. Su concepto es decididamente 
contemporáneo; mientras Ferrari trabajó en la 
“carrocería” Hublot desarrolló el “motor”. 
Una de las principales características de la 
caja, concebida como un verdadero elemento 
concéntrico en suspensión que mejora la 
presencia de la esfera y el sofisticado proceso 
de fabricación. Con este fin, los diseñadores         
de Ferrari aplicaron sus conocimientos                  
especializados y demostraron su pasión para 
tender puentes entre ambos sectores.

Este es un reloj pensado para los amantes de la 
mecánica de alta tecnología que desean lucir 
un diseño contemporáneo y refinado. La esfera 
 

esquelética revela el calibre UNICO 
HUB1280 y, por supuesto, no podía faltar el 
famoso Cavallino Rampante a las 12 en punto.                  
Cada elemento ha sido meticulosamente 
estudiado, como la línea roja que rodea el 
cristal de zafiro haciendo referencia al                  
legendario color de Ferrari. Las correas en 
caucho negro recubiertas de cuero Schedoni, 
misma piel de los asientos de los automóviles 
de carreras de Maranello. Redondo como un 
tacómetro de competición, el Classic Fusion 
Ferrari GT es un reloj de nuestro tiempo en el 
que se ha prestado una atención particular a la 
ergonomía. Su grosor, de tan solo 13.15 mm, 
es poco común en un cronógrafo flyback 
integrado. Este reloj declara la continuidad          
de la estrecha alianza entre Hublot y Ferrari. 

Desde su acuerdo de colaboración en 2011, 
Hublot y Ferrari siempre han creado relojes 
que exhiben diseño e ingeniería únicos. Cada 
edición muestra un estilo novedoso. Este            
año Hublot presenta un ejemplar ligero y 
elegante relacionado con el universo del            
Gran Turismo. El lanzamiento del reloj Classic 
Fusion Ferrari GT, cuyo diseño atrevidamente                     
innovador integra el nuevo mecanismo                
patentado UNICO, en una caja con líneas 
esbeltas y dinámicas, demuestra que ha 
comenzado un nuevo capítulo en la historia de 
esta alianza.
 
Esta relación es diferente y especial; una 
fuente inagotable de inspiración creativa que 
entrelaza el destino de estas dos prestigiosas 
firmas. Desde el Big Bang Ferrari hasta el 
Techframe, la carrera en busca de la perfección 
encarna el impulso irrefrenable que mueve al 
departamento de investigación y desarrollo           
de Hublot y al centro de diseño de Ferrari.                         
No es casualidad que luego de las carreras              
de Fórmula 1 y conmemoración del 70                        
aniversario de la Scuderia, ahora Hublot y 
Ferrari se adentren al universo del GT. Y este 
año van más allá en la búsqueda que                    
siempre ha definido la filosofía de combinar 
tradición y técnica.
 
Conducir largas distancias a alta velocidad, 
cómodamente y con estilo. Así es como se  

resume el espíritu Gran Turismo, un término 
que también define una categoría de autos              
de alta gama y producción limitada. A modo de 
vibrante homenaje a este tipo de vehículos, 
Hublot y Ferrari han decidido –y por vez           
primera– combinar su sentido de la creatividad 
estética y la innovación mecánica en una           
caja Classic Fusion de 45 mm de diámetro,       
en consonancia con los códigos estilísticos      
del universo GT. Pero la novedad no                  
termina ahí, se ha integrado el célebre           
movimiento automático UNICO. Se trata         
del segundo de los calibres de cronógrafo 
manufacturado por Hublot. Este mecanismo 
late a 28,800 alternancias por hora y exhibe 
especificaciones técnicas propias de un gran 
campeón; en particular, un grosor de tan solo 
6.75 mm y una reserva de marcha de 72 horas. 
 
El Classic Fusion Ferrari GT es un reloj             
completamente nuevo que está disponible en 
tres distintas versiones de cajas diferentes: 
Titanium, limitado a 1,000 ejemplares;                
King Gold y 3D Carbon, 500 unidades de cada 
una. La edición en 3D Carbon está hecha de un 
compuesto de matriz de polímeros formado 
por fibras tridimensionales. Este material de 
alta tecnología, muy popular en la industria 
automotriz, presenta una resistencia                      
excepcional y ofrece una capa de protección 
ligera a la par que robusta. 
 



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

E
n
H
U
b
L
O
T

Diseñado por el Centro Stile Ferrari, el Classic 
Fusion Ferrari GT es fiel a la imagen de las 
creaciones que salen de los talleres de 
Maranello. Su concepto es decididamente 
contemporáneo; mientras Ferrari trabajó en la 
“carrocería” Hublot desarrolló el “motor”. 
Una de las principales características de la 
caja, concebida como un verdadero elemento 
concéntrico en suspensión que mejora la 
presencia de la esfera y el sofisticado proceso 
de fabricación. Con este fin, los diseñadores         
de Ferrari aplicaron sus conocimientos                  
especializados y demostraron su pasión para 
tender puentes entre ambos sectores.

Este es un reloj pensado para los amantes de la 
mecánica de alta tecnología que desean lucir 
un diseño contemporáneo y refinado. La esfera 
 

esquelética revela el calibre UNICO 
HUB1280 y, por supuesto, no podía faltar el 
famoso Cavallino Rampante a las 12 en punto.                  
Cada elemento ha sido meticulosamente 
estudiado, como la línea roja que rodea el 
cristal de zafiro haciendo referencia al                  
legendario color de Ferrari. Las correas en 
caucho negro recubiertas de cuero Schedoni, 
misma piel de los asientos de los automóviles 
de carreras de Maranello. Redondo como un 
tacómetro de competición, el Classic Fusion 
Ferrari GT es un reloj de nuestro tiempo en el 
que se ha prestado una atención particular a la 
ergonomía. Su grosor, de tan solo 13.15 mm, 
es poco común en un cronógrafo flyback 
integrado. Este reloj declara la continuidad          
de la estrecha alianza entre Hublot y Ferrari. 

Desde su acuerdo de colaboración en 2011, 
Hublot y Ferrari siempre han creado relojes 
que exhiben diseño e ingeniería únicos. Cada 
edición muestra un estilo novedoso. Este            
año Hublot presenta un ejemplar ligero y 
elegante relacionado con el universo del            
Gran Turismo. El lanzamiento del reloj Classic 
Fusion Ferrari GT, cuyo diseño atrevidamente                     
innovador integra el nuevo mecanismo                
patentado UNICO, en una caja con líneas 
esbeltas y dinámicas, demuestra que ha 
comenzado un nuevo capítulo en la historia de 
esta alianza.
 
Esta relación es diferente y especial; una 
fuente inagotable de inspiración creativa que 
entrelaza el destino de estas dos prestigiosas 
firmas. Desde el Big Bang Ferrari hasta el 
Techframe, la carrera en busca de la perfección 
encarna el impulso irrefrenable que mueve al 
departamento de investigación y desarrollo           
de Hublot y al centro de diseño de Ferrari.                         
No es casualidad que luego de las carreras              
de Fórmula 1 y conmemoración del 70                        
aniversario de la Scuderia, ahora Hublot y 
Ferrari se adentren al universo del GT. Y este 
año van más allá en la búsqueda que                    
siempre ha definido la filosofía de combinar 
tradición y técnica.
 
Conducir largas distancias a alta velocidad, 
cómodamente y con estilo. Así es como se  

resume el espíritu Gran Turismo, un término 
que también define una categoría de autos              
de alta gama y producción limitada. A modo de 
vibrante homenaje a este tipo de vehículos, 
Hublot y Ferrari han decidido –y por vez           
primera– combinar su sentido de la creatividad 
estética y la innovación mecánica en una           
caja Classic Fusion de 45 mm de diámetro,       
en consonancia con los códigos estilísticos      
del universo GT. Pero la novedad no                  
termina ahí, se ha integrado el célebre           
movimiento automático UNICO. Se trata         
del segundo de los calibres de cronógrafo 
manufacturado por Hublot. Este mecanismo 
late a 28,800 alternancias por hora y exhibe 
especificaciones técnicas propias de un gran 
campeón; en particular, un grosor de tan solo 
6.75 mm y una reserva de marcha de 72 horas. 
 
El Classic Fusion Ferrari GT es un reloj             
completamente nuevo que está disponible en 
tres distintas versiones de cajas diferentes: 
Titanium, limitado a 1,000 ejemplares;                
King Gold y 3D Carbon, 500 unidades de cada 
una. La edición en 3D Carbon está hecha de un 
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El programa 
está en ciernes, pero con 
el apoyo de personas y empresas, 
se instaló el primer árbol 
de coral en la isla de Fitzroy 
en 2018, un hito para Oris en su 
misión de conseguir el cambio 
a mejor, tiene el potencial 
de marcar una diferencia 
significativamente positiva en 
algunas áreas afectadas de 
la Great Barrier Reef.
 
Oris presenta el Great Barrier Reef 
Limited Edition III, realizado en 
colaboración con la Fundación, un 
reloj de buceo basado en el mítico 
Oris Aquis. El nuevo modelo, 
limitado a 2,000 ejemplares, 
exhibe una esfera azul degradada e 
inserción cerámica azul aguamarina 
en su bisel giratorio unidireccional, 
que recuerda los colores de las 
aguas del arrecife. 

En el interior de su caja de acero 
de 43.50 mm de diámetro alberga un 
movimiento automático con pequeño 
segundero y ventana de fecha 
circular. Su hermeticidad es hasta 
300 metros. 

Oris se enorgullece al presentar el 
Great Barrier Reef Limited Edition III, 
un reloj de buceo creado en colaboración 
con la pionera Reef Restoration Foundation. 
¿Otro reloj vinculado a los océanos? 
Sería fácil condonar el próximo capítulo 
de la misión de Oris para contribuir 
a la mejora del cambio, pero este no 
es solo otro reloj por “una buena causa”. 

Como su nombre indica, es el tercer reloj 
Oris destinado al sistema de arrecifes más 
grande y diverso del mundo, tan grande que 
se puede ver desde el espacio con 2,600 km 
de longitud de punta a punta, pero desde la 
pasada versión del Great Barrier Reef II, 
la situación no ha mejorado. De hecho, ha 
empeorado. Los veranos calurosos de 2016 
y 2017 provocaron el blanqueamiento de 
los corales, que devastaron vastas áreas de 
arrecifes en todo el mundo.

¿Qué tan serio es el tema? Great Barrier 
Reef tiene alrededor de 8,000 años y 
acoge a 1,500 especies de peces, 
más de 400 tipos de coral duro, 
un tercio de los corales blandos del 
mundo y seis de las siete especies 
amenazadas de tortugas marinas. 
Existe una responsabilidad colectiva. 

Oris no es el único que reconoce la 
gravedad del problema. La compañía de 
relojería suiza independiente se asoció 
con la empresa, sin ánimo de lucro, 
fundada en 2016, Reef Restoration 
Foundation. Con el conocimiento 
compartido y el respaldo de la marca, 
la fundación inició un proyecto de 
plantación de coral en la isla de Fitzroy, 
cerca de Cairns. 
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El programa 
está en ciernes, pero con 
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gravedad del problema. La compañía de 
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Las dos ferias más importantes de alta relojería y joyería fina se llevan a cabo en Suiza. 
La primera, el Salon International de la Haute Horlogerie (SIHH, por sus siglas en 
francés) se realizó del 14 al 17 de enero en Ginebra. Mientras la segunda, Baselworld,       
se celebró del 21 al 26 de marzo en Basilea. Ambas desvelaron las novedades del                
sector de lujo para este 2019.

La principal diferencia entre estos acontecimientos son los expositores, ya que desde              
el año pasado están abiertos al público. En Ginebra, un total de 34 marcas participaron           
ante 23,000 asistentes. En Basilea fueron 81,200 visitantes los recibidos por 520               
fabricantes. El gran ausente fue el Grupo Swatch que decidió por vez primera no                     
participar en el segundo recinto. Los medios de comunicación también son                                 
bienvenidos y Revista Enpunto dijo presente en Baselworld. 

El SIHH 2019 abrió su edición 29 con una poderosa estrategia de comunicación                          
digital. Presentaciones de marcas, paneles de discusión e introducciones de eminentes 
personalidades fueron transmitidas en vivo desde distintas plataformas, alcanzando                           
una audiencia cibernética de 260 millones de internautas. En cuanto a tendencias en la 
industria, el color azul sigue muy popular y surgen algunas piezas en verde. Respecto a 
las complicaciones, se observa un incremento en la oferta de calendarios perpetuos.

Baselworld cerró luego de seis intensos días, considerando este certamen como el                   
año “transicional” al disminuir 22 por ciento la concurrencia respecto al año pasado y             
no contar con la presencia del Grupo Swatch, incluyendo a la firma Omega. Además               
de la exhibición de nuevos relojes, hubo show diario de modelaje y una zona de                  
realidad virtual. También el azul predominó en las novedades, pero aparecieron varios 
modelos de color gris. El titanio y la fibra de carbón son los materiales más empleados        
en las cajas de relojes deportivos.  

Tanto SIHH como Baselworld pusieron a disposición sus aplicaciones para los sistemas 
operativos iOS y Android. Esta fue una útil herramienta con información general,             
mapas interactivos, transporte público, ubicación de restaurantes, etc., haciendo más 
placentera y animada la estadía durante los días feriales. 

La Foundation de la Haute Horlogerie y el 
MCH Swiss Exhibition Ltd. se coordinaron 
para que los próximos encuentros sean en 
similares fechas. El año entrante, el SIHH 
está previsto del 26 al 29 de abril y                    
del 30 de abril al 5 de mayo se anunció 
Baselworld. De esta manera, detallistas, 
periodistas y público, solo realizarán un 
viaje a Suiza para acudir a las citas                   
obligatorias de la industria relojera.
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Let your spirit �y...

La empresa fue fundada 
a finales de los años cincuenta del

siglo pasado en Milán, Italia, por Fausto Broggian,
que da inicio a la actividad familiar 
de comercialización de diamantes

y distribución de correas para relojes.

Fausto Broggian es reconocido por
la industria joyera y, en efecto, es uno de los

fundadores del Instituto Italiano de Gemología 
y miembro oficial de la Bolsa de

Diamantes de Amberes.

Para el año 2000, la familia Broggian crea Mimí, 
una colección creativa de joyas que revela el nuevo lujo de la 

simplicidad. Las jojas Mimí evocan la imagen
de una mujer independiente, con un estilo propio,

que elige y compra sus propias piezas.
La presencia de la marca se desarrolla a través

de una distribución selectiva en el
mercado italiano. 

Mimí celebra su décimo aniversario
y consolida su presencia internacional en Europa,

Oriente Medio y Latinoamérica.
Dos años más tarde, abre su primera boutique

en Milán y la segunda, en 2016, en Tokio.
Al reinventarse Mimí,

el mensaje de modernidad escrito en 
sus genes viene con nueva imagen, nuevo 

logo, nuevas colecciones y nuevo
material merchandising.

Hoy Mimí es una marca de joyería
de lujo presente en más de veinte países, 

incluyendo Guatemala. 

Este año nos revela la colección Tam Tam.
Con un ritmo envolvedor de líneas y volúmenes, materia y luz, claros y oscuros.

Mimí logo-no logo grabado con esmalte negro sobre oro, 
captura con su encanto tribal. 

Icónicos anillos para lucir individualmente o combinados. 
Las formas se complementan entre sí y el conjunto es un mosaico, 

un equilibrio estético perfecto: La opalescencia de la madre perla, el esplendor
de los diamantes, el negro profundo del ónix,

y el oro blanco resplandeciente. 

La pulsera
flexuosa de oro,

en la cual reflejarse,
los aros con el mismo 

perfil icónico,
el colgante tan fácil

de lucir. 

A veces, notas de color,
a veces el misterio de las perlas

blancas de los mares del Sur o de las negras
de Tahití, con pavés de diamantes redondos.

 El grabado del Mimí
logo-no logo 

grafiti alargado y primordial,
ícono indiscutible. 
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Reconocido durante muchos años por sus             
cajas de movimiento con tecnología de                 
fabricación suiza y su sentido de innovación, 
Swiss Kubik ha creado para este verano un 
objeto único para los amantes de relojes 
automáticos y viajeros experimentados. 

El departamento de investigación y desarrollo 
de Swiss Kubik trabajó durante más de dos 
años para concebir el primer estuche giratorio 
de viaje para todo guardatiempo mecánico, 
cuya masa oscilante debe continuar                            
aportando energía al barrilete y así mantener el 
funcionamiento del reloj. Ha nacido el                       
Swiss Kubik Travelbox. 

Por su revolucionario refinado y redondeado 
diseño, para sorpresa de Swiss Kubik, el           
Travelbox cabe fácilmente en el equipaje de 
mano. Sus dimensiones y peso optimizados lo 
convierten en un compañero discreto de viaje. 
Hecho de cuero o polímero marino reciclado, 
este rotor portátil se ofrece en una amplia 
variedad de colores. Incluso la caja puede 
personalizarse con iniciales, nombre o frases 
de acuerdo con los deseos del propietario. 

Cuando está cerrado, el reloj irá perfectamente 
protegido en el compartimento estático 
durante el traslado de un lugar a otro.                             

Abierto, el Travelbox lleva todas sus cartas  de 
nobleza. Al cambiar el reloj de espacio 
colocándolo sobre la almohadilla, en la                       
parte giratoria de la caja, verá cómo se mueve.                       
El ciclo de rotación iniciará al desdoblar                   
los bloques laterales gracias al nuevo y             
oculto sistema. 

Es reservado en el exterior, mientras el interior 
del Travelbox aloja un pequeño motor 
programable, ultrasilencioso y no muy                     
codicioso. Tiene autonomía de un año debido 
a la batería recargable o también puede            
funcionar con alimentación eléctrica. La 
configuración del sentido y número de vueltas 
se realiza mediante una aplicación Bluetooth 
dedicada o un conector USB. Como era de 
esperar, Swiss Kubik combina lo mejor de la 
tecnología en un producto ciento por ciento                 
fabricado en Suiza. 

Cada detalle ha sido contemplado para hacer 
este objeto único y permitir viajar con relojes 
durante cualquier época del año. Por último, 
pero no menos importante, el Travelbox de 
Swiss Kubik fue pensado para ser depositado 
en cualquier caja fuerte de habitación de          
hotel, proporcionando el cuidado y la                                      
seguridad necesarios a su reloj.
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Por León Aguilera

C o r r í a 
el sábado 12 de 
noviembre de 1955, 
cuando un rayo golpeó al reloj de la 
corte de Hill Valley, California, y descargó 
suficiente energía (1.21 gigavatios, en caso de que no 
lo supieran) para enviar a Marty McFly y a su DeLorean al 
futuro, hasta 1985. Esa memorable escena sucede en la narrativa de 
Back to the Future, cuyos protagonistas, Michael J. Fox, Christopher Lloyd y Lea 
Thomson, quedaron marcados para siempre. Y de paso, revivió el interés por el DeLorean.

La saga de ciencia ficción se ha convertido en un clásico de culto, que ha cobrado más fuerza          
desde su estreno el 3 de julio de 1987. Pero tiene un inesperado y raro protagonista en el cine:                 
el tiempo mismo. Mientras en otras cintas es un elemento que provoca ansiedad, angustia o miedo, 
como en Nick of Time; por ejemplo, acá es el medio mismo sobre el cual se desarrolla el argumento. 
¿Qué manera de representarlo hubiera sido mejor que la esfera de un reloj analógico, situada en la 
fachada de un edificio que alberga a la administración de justicia? 

Esa edificación existe. Se encuentra en la Courthouse Square de Universal Studios, porque                       
originalmente fue construida para ser utilizada como un palacio de justicia en la película de                      
1948, An Act of Murder. La película, protagonizada por Fredric March, ha sido olvidada por                
el gran público. 

La Courthouse Square se convertiría en un punto de referencia de pequeñas ciudades en películas 
de terror como Tarántula e It Came From Outer Space, en la década de 1950, pero no fue hasta 1960 
cuando el reloj desempeñaría un papel importante nuevamente, esta vez como escenario del drama 
de corte, Heredar el Viento. 

Nos falta mencionar que la edificación también es 
escenario de Gremlins, el clásico navideño de                  
criaturas odiosas y destructivas, producida por              
Steven Spielberg. 

Finalmente, su momento más importante sucedió 
cuando fue golpeada por el poderoso rayo. El edificio 
se sacrifica para que Marty pueda volver a 1985, 
convirtiéndose así en una de las escenas más                
memorables de la historia del cine de ficción. Marty 
habría de volver a ver el reloj, en la segunda parte de 
la saga, cuando viaja 30 años adelante en el tiempo                  
y la descubre muy diferente a como la había visto                      
la primera vez. 

Y en la tercera parte de la saga se ve cómo están 
construyendo el edificio, en una fascinante y divertida 
danza que se mueve libremente sobre el tiempo. Pero 
ahí no termina todo para el reloj del edificio. 

También aparece en un episodio de la segunda                 
temporada de Buffy The Vampire Slayer, Becoming, 
Part One, cuando se sumerge en el pasado de Angel. 
Luego, se le ve como haciendo cameos en comedias 
de los años 90 del siglo pasado como Jingle All the 
Way y The Nutty Professor, pero no fue hasta en        
Bruce Almighty, de 2003, cuando se le puede ver 
brevemente en todo su esplendor.

Se le cambió el nombre a Hillsboro 
Courthouse para An Act of Murder, 
que fue dirigida por Stanley Kramer y 
protagonizada por Spencer Tracy              
y Fredric March.

El resultado es que ahora es uno de   
los juzgados más conocidos de la 
literatura estadounidense, ya que 
también albergó a Gregory Peck, 
como Atticus Finch, en la clásica 
adaptación cinematográfica de To Kill 
a Mockingbird, de Harper Lee. Y en 
1962, se le situó como si estuviera          
en Gary, Indiana, en la adaptación 
cinematográfica de The Music Man. 
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Por León Aguilera

C o r r í a 
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fachada de un edificio que alberga a la administración de justicia? 

Esa edificación existe. Se encuentra en la Courthouse Square de Universal Studios, porque                       
originalmente fue construida para ser utilizada como un palacio de justicia en la película de                      
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que fue dirigida por Stanley Kramer y 
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Aunque la invasión francesa nunca tuvo lugar,                  
el castillo se vio envuelto en otro tipo de amenaza, 
pero interna, cuando sucedió el levantamiento               
de la gleba o clase campesina, contra los                
terratenientes en 1381. En el condado vecino,            
Kent, la rebelión había sido provocada por un 
impuesto del rey exigido a una población que en los 
últimos años había sido devastada por la muerte 
negra y por hambrunas. Además, la gente ya estaba 
cansada de luchar en la Guerra de los Cien                    
Años contra Francia.

Más de 600 años han pasado desde entonces,                    
y con él se ha suscitado mucha agitación política, 
en un ir y devenir de la historia que no parece               
tener fin. Sin embargo, el imponente castillo, muy 
bien conservado, sigue en pie. Aunque su interior 
esté en ruina, nada le resta valor ni belleza a esta 
singular mansión medieval.

Los historiadores se han preguntado siempre                   
por qué un hombre solo habría de darse a                             
la tarea de construir semejante monumento.                  
¿Lo haría para complacer a su rey? ¿Tal vez                  
para afianzar su estatus social, como uno de                     
los nobles más influyentes de la zona? No lo                 
sabremos, tal vez, nunca. Para buscar una               
respuesta las investigaciones habían girado                      
tradicionalmente alrededor de la visión de cada 
particular historiador.

Sin embargo, a partir de los años 90 del siglo 
pasado se empezó a tomar en consideración la 
biografía de su creador. Hoy por hoy, algunos 
investigadores llegan a la conclusión de que, a 
pesar de su fiero aspecto, el castillo fue diseñado 
más para imponerse y amedrentar, que como                          
una verdadera fortaleza militar. ¿Un monumento           
al ego, entonces?

Desde un punto de vista romántico, de alguien            
que se deleite ante su presencia, sin duda lo más 
importante será asombrarse y disfrutar la vista de 
este legado que un hombre, quien casi no lo 
disfrutó porque murió al poco tiempo de haberlo 
completado, nos dejara a todos para admirarlo.

Se puede acceder al castillo por auto, tren o ferry. 
Está abierto todos los días de 11:00 a 19:00 horas. 
Se ofrecen giras y sus guías son muy conocedores. 
Hay estacionamiento, un salón de té y una tienda      
de recuerdos.

Si le gustaba jugar con castillos, caballeros y batallas medievales no espere más.
Visite este monumento, uno de los lugares más bellos de Sussex, en Inglaterra, o así lo

considera la mayoría de visitantes que recibe al año.

De hecho, estar situado en la Vieja Albión le confiere un aura espectacular. Su historia parece           
salida de un episodio de la saga de Assassin’s Creed, pero no, ella es la fuente en donde abrevan los 
creadores de tales fantasías. Y por fantasioso que parezca, es fácil remontarse mentalmente en el 
tiempo y visualizarlo cuando se encontraba cumpliendo su tarea real, como hogar de un caballero de 
mal temperamento, miembro de una familia que iba en ascenso social y soldado de fortuna, unido a un 
sanguinario cuerpo guerrero.

El monumento fue construido en 1385 por sir Edward Dalyngrigge (1364-1393), quien fuera hijo 
menor de un barón. A pesar de haber heredado bienes raíces, sus aspiraciones militares lo llevaron              
a combatir en Francia e Italia. Eran tiempos turbulentos que exigían esfuerzos grandes, porque                          
Inglaterra mantenía una guerra intermitente contra Francia.

Al regresar a Inglaterra en 1377, Dalyngrigge usó parte de su considerable fortuna para construirse 
una casa solariega en el este de Sussex. Más tarde, el rey Ricardo II Plantagenet lo alentó a fortificar 
el hogar, porque necesitaba proteger el sureste de Inglaterra contra una potencial invasión francesa.          
En su lugar, Sir Edward optó por erigir un castillo defensivo. El castillo de Bodiam estaba dispuesto 
con un patio central cuadrado protegido por cuatro torres circulares en las esquinas, que a la                          
distancia parece flotar sobre el pintoresco foso que lo rodea.
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disfrutó porque murió al poco tiempo de haberlo 
completado, nos dejara a todos para admirarlo.

Se puede acceder al castillo por auto, tren o ferry. 
Está abierto todos los días de 11:00 a 19:00 horas. 
Se ofrecen giras y sus guías son muy conocedores. 
Hay estacionamiento, un salón de té y una tienda      
de recuerdos.
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Texto: Beatriz Bonduel  

Frédéric Burguet
no es un fotógrafo al uso, es fotógrafo-músico,                 

un músico de contrastes que lo es tanto en una banda de      
punk-rock como de música clásica, habiendo formado parte durante         

diez años de la Ópera de Limoges, en Francia.

Dos sentidos tan distintos como son el oído y la vista pueden ayudarse uno al otro,                
una alta sensibilidad auditiva, unida a una destreza técnica que pocos poseen hace a un 

gran músico; la foto exige esa misma destreza técnica, la edición digital también;                          
pero además, exige al fotógrafo estar alerta de su entorno, saber captar los momentos ideales,            

los momentos clave que puedan plasmar un instante, retratar a una persona o incluso convertir           
un objeto en un tesoro único.

Cuando le hicieron encargado de diseñar los carteles, el logotipo y la publicidad para su banda                       
de rock, Frédéric empezó a utilizar los programas de edición fotográfica y de diseño Photoshop                 
e Illustrator; y a través del uso de estas herramientas, empezó a valorar el hecho de tener buenas 
imágenes de origen para trabajar sobre ellas.

Desde el punto de vista fotográfico, y partiendo hacia lo digital, a Frédéric le gusta utilizar fuertes 
contrastes y colores con un alto grado de saturación; a pesar de que en sus ilustraciones le gusta             
más bien un estilo opuesto, pocos colores, formas simples y elementales.

La fotografía es para Frédéric un nuevo impulso vital, una forma de expresar sus pensamientos,                 
de saber quién es y de encontrar respuestas.

“Hay cosas que pueden observarse a través del visor de la cámara, pero también quedan plasmadas 
en el resultado fotográfico las emociones del momento en el cual la imagen fue captada.

Con la música se intenta enviarle nuestras emociones al público, pero al ser parte de un grupo,             
estas emociones se entremezclan con las de los compañeros de escenario, y el producto musical

con todo el poder emotivo que se transmite es el de todos, mi ser, mi ser musical,
es solamente una parte de ese todo, de ese conjunto.

En cambio en la fotografía estoy solo, casi siempre estoy a solas con mi cámara.
Independientemente del sujeto fotografiado, estoy solo, y el resultado fotográfico es por ende,

un producto que es solamente mío.

En numerosas circunstancias de la vida tenemos necesidad de comunicarnos,
no hay un buen ni un mal método para ello, solamente existe un método que está en nosotros,

y que nos hace ser nosotros”.

Desde el punto de vista técnico, todas las fotos de Frédéric están hechas con una cámara        
Canon 70D y un objetivo de 50 mm.

Frédéric trabaja de dos maneras, por un lado revela sus fotos con el sistema RAW de la cámara 
y luego retoca directamente en Photoshop. No obstante cuando tiene muchos archivos que 
editar (por ejemplo, fotos de conciertos) los procesa con el programa PS Lightroom. Utiliza 
unas configuraciones personalizadas para cada imagen y muchas veces, sobre todo cuando se 
trata de retratos, hace los retoques decisivos en Photoshop.

“Hay imágenes que es como si me hablaran, imágenes que parecen decirme que son las 
adecuadas, y que parecen guiarme ellas mismas en todo su proceso de edición, pidiendo              
un filtro, una “capa” digital...”.

La imagen Times nos presenta un reloj antiguo de cadena cuyo delicioso grabado y detalles 
deleitan nuestra vista. La delicadeza del tallado contrasta con el tono dorado antiguo del propio 
reloj, y el fondo oscuro hace que aparezca como personaje central y omnipotente. Los detalles 
del reloj, incluso el reflejo concienzudo en su cristal, están tan magníficamente enfocados            
que nos parece que lo estamos viendo en persona, y que no se trata meramente de una imagen. 
El tratamiento digital acentúa el contraste y los detalles, y resalta a ese compañero que latía             
tan cerca del corazón de los caballeros de antes: el corazón-reloj.

Frédéric es un entusiasta de la fotografía, y en esa línea maneja un grupo de Facebook                 
dedicado a la fotografía y a la organización de talleres fotográficos: TakeInstant,                                 
accesible en el siguiente hipervínculo: https://www.facebook.com/groups/takeinstant/ 
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gran músico; la foto exige esa misma destreza técnica, la edición digital también;                          
pero además, exige al fotógrafo estar alerta de su entorno, saber captar los momentos ideales,            

los momentos clave que puedan plasmar un instante, retratar a una persona o incluso convertir           
un objeto en un tesoro único.

Cuando le hicieron encargado de diseñar los carteles, el logotipo y la publicidad para su banda                       
de rock, Frédéric empezó a utilizar los programas de edición fotográfica y de diseño Photoshop                 
e Illustrator; y a través del uso de estas herramientas, empezó a valorar el hecho de tener buenas 
imágenes de origen para trabajar sobre ellas.

Desde el punto de vista fotográfico, y partiendo hacia lo digital, a Frédéric le gusta utilizar fuertes 
contrastes y colores con un alto grado de saturación; a pesar de que en sus ilustraciones le gusta             
más bien un estilo opuesto, pocos colores, formas simples y elementales.

La fotografía es para Frédéric un nuevo impulso vital, una forma de expresar sus pensamientos,                 
de saber quién es y de encontrar respuestas.

“Hay cosas que pueden observarse a través del visor de la cámara, pero también quedan plasmadas 
en el resultado fotográfico las emociones del momento en el cual la imagen fue captada.

Con la música se intenta enviarle nuestras emociones al público, pero al ser parte de un grupo,             
estas emociones se entremezclan con las de los compañeros de escenario, y el producto musical

con todo el poder emotivo que se transmite es el de todos, mi ser, mi ser musical,
es solamente una parte de ese todo, de ese conjunto.

En cambio en la fotografía estoy solo, casi siempre estoy a solas con mi cámara.
Independientemente del sujeto fotografiado, estoy solo, y el resultado fotográfico es por ende,

un producto que es solamente mío.

En numerosas circunstancias de la vida tenemos necesidad de comunicarnos,
no hay un buen ni un mal método para ello, solamente existe un método que está en nosotros,

y que nos hace ser nosotros”.

Desde el punto de vista técnico, todas las fotos de Frédéric están hechas con una cámara        
Canon 70D y un objetivo de 50 mm.

Frédéric trabaja de dos maneras, por un lado revela sus fotos con el sistema RAW de la cámara 
y luego retoca directamente en Photoshop. No obstante cuando tiene muchos archivos que 
editar (por ejemplo, fotos de conciertos) los procesa con el programa PS Lightroom. Utiliza 
unas configuraciones personalizadas para cada imagen y muchas veces, sobre todo cuando se 
trata de retratos, hace los retoques decisivos en Photoshop.

“Hay imágenes que es como si me hablaran, imágenes que parecen decirme que son las 
adecuadas, y que parecen guiarme ellas mismas en todo su proceso de edición, pidiendo              
un filtro, una “capa” digital...”.

La imagen Times nos presenta un reloj antiguo de cadena cuyo delicioso grabado y detalles 
deleitan nuestra vista. La delicadeza del tallado contrasta con el tono dorado antiguo del propio 
reloj, y el fondo oscuro hace que aparezca como personaje central y omnipotente. Los detalles 
del reloj, incluso el reflejo concienzudo en su cristal, están tan magníficamente enfocados            
que nos parece que lo estamos viendo en persona, y que no se trata meramente de una imagen. 
El tratamiento digital acentúa el contraste y los detalles, y resalta a ese compañero que latía             
tan cerca del corazón de los caballeros de antes: el corazón-reloj.
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Fue el 21 de julio de 1969, Buzz Aldrin se 
convirtió en el segundo humano que caminó 
sobre la superficie lunar. Su paseo duró solo 
dos horas y media, pero sus logros dejaron            
una huella decisiva en la historia de la                   
exploración espacial.

Y fue también en aquella emblemática                
caminata cuando el Speedmaster Professional 
de Omega se convirtió en el primer reloj 
utilizado en la Luna.

La misión Apolo 11 es, sin duda, el momento 
más celebrado del considerable patrimonio 
espacial de Omega. Pero el viaje para llegar            
a ese punto comenzó más de diez años antes, 
en 1957, cuando se lanzó el primer                      
Omega Speedmaster.

Gracias a su diseño robusto, fiabilidad y fácil 
lectura, el Speedmaster se convirtió en la 
“elección de los pilotos” y fue adoptado por 
los miembros de la U.S. Air Force, la                
Fuerza Aérea de Estados Unidos. Muchos de 
aquellos ases se convirtieron en astronautas 
del Mercury, el primer programa espacial 
tripulado de la NASA y, en 1963, uno de 
aquellos astronautas, Walter Schirra, llevó su 
propio Speedmaster CK2998 en la misión 
Mercury-Atlas 8. Orbitando la Tierra seis 
veces, su modelo personal se convirtió en el 
primer reloj Omega utilizado en el espacio.

En 1964, el programa espacial de la NASA             
se estaba acelerando y esta agencia comenzó      
a buscar oficialmente un reloj en que pudiera 
confiar para todas sus misiones tripuladas.     

El director de operaciones de vuelos                      
tripulados, Donald K. `Deke´ Slayton, emitió 
una solicitud de cronógrafos de pulsera a 
diferentes fabricantes de relojes de todo                   
el mundo. 

Varias marcas, la firma Omega entre ellas, 
presentaron sus relojes para las pruebas de 
castigo, como exámenes térmicos, de choque, 
de vibración y de vacío, entre otros. Solo el 
Speedmaster de Omega sobrevivió a aquellas 
pruebas y, como resultado, el 1 de marzo de 
1965 fue declarado “Flight Qualified for              
all Manned Space Missions” (Cualificado 
para el vuelo en todas las misiones espaciales 
tripuladas, en español).

Desde aquel momento, Omega fue la única 
firma proveedora de relojes para el Programa 
de Vuelo Espacial Humano de la NASA.               
Se confió en ella a lo largo del siguiente 
Programa Géminis y, por supuesto, del 
Programa Apolo, que tenía la mirada puesta 
en la Luna.

James Ragan, el ingeniero de la NASA que 
cualificó el Speedmaster en 1965, ha dicho 
sobre la importancia de Omega: “El reloj era 
un respaldo de seguridad. Si, en la superficie 
lunar, los astronautas perdían la posibilidad 
de comunicarse con la Tierra o perdían la 
operatividad de sus cronómetros digitales       
de cabina, entonces lo único que les quedaba 
en que poder confiar era el reloj Omega          
que llevaban en la muñeca. Necesitaba estar 
allí por si ellos tenían algún problema”.

Con los ojos del mundo puestos en el Apolo 11 en 1969, cada pieza de                    
tecnología y equipo tenía que ser perfecta. No cabía el error. Por eso, es un                             
gran honor para Omega mirar hacia atrás y saber que sus relojes han recibido la 
confianza implícita de todos los implicados. Omega siente un extraordinario 
orgullo de haber cronometrado la mejor hora de la humanidad y de nombrar               
a Buzz Aldrin su embajador.
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Al final de cuentas todo se resume en números. Esta sección destaca los doce dígitos más                          
relevantes expresados en el actual ejemplar de Revista Enpunto. Las cantidades revelan datos                  
precisos sobre características de guardatiempos o de movimientos. Los montos reflejan el valor de                
una marca o el precio de un reloj. Los porcentajes representan el incremento de la producción o las 
ventas en determinada región. Las fechas conmemoran un acontecimiento histórico. Estas cifras 
ayudan a comprender mejor cómo se maneja la industria relojera en estos tiempos. 
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 ejemplares del Speedmaster 
BA145.022 de Omega son producidos 
para conmemorar el primer alunizaje

 año en el que Cartier registró una patente 
para la primera hebilla desplegable

metros es la hermeticidad
del reloj de buceo Great Barrier Reef

Limited Edition III de Oris

componentes conforman
el nuevo movimiento de segundo 

huso horario con alarma de
Patek Philippe

horas de reserva
de marcha es la autonomía

del reloj Manufacture Slimline 
Power Reserve de

Frédérique Constant

mm es el grosor
de la caja de los nuevos

Classic Fusion Ferrari GT
de Hublot

palabras contiene la edición Verano 2019 No. 55 
de Revista Enpunto, esto sin tomar en cuenta 
el texto de los anuncios publicitarios 

años y medio de trabajo
fueron necesarios para el desarrollo
de la primer caja giratoria portátil

Travelbox de Swiss Kubik

 días de ferias aprovecharon
los fabricantes relojeros para presentar sus 

novedades en SIHH
y Baselworld, respectivamente

 de la mañana es la apertura todos los días 
para visitar el Castillo de Bodiam en 

Sussex, Inglaterrado. hombre que caminó sobre la 
superficie lunar fue el astronauta 
estadounidense Buzz Aldrin

segundos es el promedio
del día solar medio en el transcurso

del año completo.
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Cada edición nos revela que más lectores se inician en el apasionante mundo de la relojería fina. A petición 
de ellos hemos creado esta sección, la cual detalla en esta oportunidad términos que inician con la letra 
“D”. Las definiciones son del Diccionario ilustrado para relojeros profesionales, volúmenes I y II. 

DÉCIMA: Cualquiera de las diez partes iguales de un todo. En el vocabulario del relojero,
décima puede significar décima de milímetro o décima de segundo.
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ENPUNTO ES UNA REVISTA ESPECIALIZADA EN  LA ALTA RELOJERÍA MUNDIAL, SU PUBLICACIÓN ES CUATRIMESTRAL,                   

LA PRÓXIMA EDICIÓN, INVIERNO 2019, SALDRÁ AL MERCADO EN NOVIEMBRE. EL EJEMPLAR IMPRESO ESTÁ 

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

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

DESEA MAYOR INFORMACIÓN ENVÍENOS UN EMAIL A INFO@ENPUNTO.COM

DECORACIÓN: Lo que sirve para embellecer, adornar. 
La decoración de un movimiento de reloj ha evolucionado mucho. 
En los relojes antiguos dominaban el grabado y el cincelado. 
En los relojes modernos se recorre al pulimento, el alisado, el perlado, 
el granulado, etc. En los relojes para caballero la decoración de la caja es 
generalmente sobria mientras que en el reloj de pulsera para mujer y el 
reloj-joya se prestan más a adornos variados, obtenidos por el grabado, 
esmaltado, aplicaciones de piedras preciosas, entre otros. 

DESBARBAR: Quitar las rebabas.

DESIMANTAR: Devolver al estado neutro un 
cuerpo imantado. El proceso consiste en introducir 
la pieza imantada en el interior de un solenoide 
alimentado por una corriente alterna, retirándola 
después poco a poco hasta alejarla. 

DESARMAR: Reducir o suprimir el 
esfuerzo elástico ejercido del muelle. 
Hay que desarmar el muelle motor antes 
de proceder al desmontaje de la máquina.

DESARROLLO: 
Acción de desarrollar 
y su resultado. 
El desarrollo de un 
muelle de barrilete 
debe efectuarse sin 
sacudidas. La brida 
asegura un mejor 
desarrollo del 
muelle de cubo.

DESENCAJE: 
Acción de sacar la 
máquina de la caja.

DESMONTAR: Separar las distintas partes 
de un conjunto. Antes de desmontar un reloj, 
es necesario desarmar el muelle real.

DETALLISTA: Comerciante que vende al por menor; 
por ejemplo, un detallista de relojería.

DÍA: Tiempo que separa la salida de la puesta del sol; se le llama a veces día natural. Su duración 
varía de un día a otro. Día solar medio o día medio es la duración promedio de todos los días del año. 
Se le divide en 24 horas o 1,440 minutos o 86,400 segundos. La semana es un tiempo que consta 
de siete días consecutivos siendo lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo.

DIAMANTE: Carbono cristalizado, 
el más duro de los cuerpos conocidos. 
El diamante puede sólo ser atacado por 
el diamante. Los diamantes de joyería son 
incoloros, cuyo brillo es aumentado por el 
tallado en facetas. Se utiliza para adornar
las cajas y las esferas de los relojes.

DIENTE: Partes salientes en la 
periferia de móviles dentados, engranajes, 
escapes y rueda de trinquete. 
Las diferentes partes de los dientes son: 
pie, vacío, saliente (o cabeza), altura, 
anchura o espesor, hueco, 
fondo redondo y fondo plano.

DIÁMETRO: Línea recta que 
une dos puntos de una circunferencia. 
Usualmente este término es empleado 
para la medición de la caja redonda 
de los relojes.

DISCO: Rodela plana y delgada. 
Existen diferentes tipos de discos 
en los relojes dependiendo de su 
complicación. Por ejemplo: disco de 
los días, de los meses, del año bisiesto 
y de las fases lunares.

DIAPASÓN: Instrumento de acero ahorquillado que entra en 
vibración al ser golpeado, produciendo un sonido determinado. 

DISPOSITIVO: Conjunto de órganos de un mecanismo 
reunidos para producir cierto efecto, este mecanismo de 
remontar es un dispositivo nuevo.

DISTRIBUIR: Repartir, dividir. Distribuir certificados, 
diplomas al finalizar los estudios. Distribuir trabajo entre obreros.

DORAR: Recubrir un objeto con 
una película de oro, generalmente 
por procedimiento electrolítico.

DUREZA: Propiedad que permite 
a un cuerpo resistir a la presión, 
al ataque de otro cuerpo. Se mide la 
dureza por varios procedimientos 
que son por huella, rebote o rayado.

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



Cada edición nos revela que más lectores se inician en el apasionante mundo de la relojería fina. A petición 
de ellos hemos creado esta sección, la cual detalla en esta oportunidad términos que inician con la letra 
“D”. Las definiciones son del Diccionario ilustrado para relojeros profesionales, volúmenes I y II. 

DÉCIMA: Cualquiera de las diez partes iguales de un todo. En el vocabulario del relojero,
décima puede significar décima de milímetro o décima de segundo.

E
n
g
L
O
s
A
r
iO

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

LA PRÓXIMA EDICIÓN, INVIERNO 2019, SALDRÁ AL MERCADO EN NOVIEMBRE. EL EJEMPLAR IMPRESO ESTÁ 

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

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

DESEA MAYOR INFORMACIÓN ENVÍENOS UN EMAIL A INFO@ENPUNTO.COM

DECORACIÓN: Lo que sirve para embellecer, adornar. 
La decoración de un movimiento de reloj ha evolucionado mucho. 
En los relojes antiguos dominaban el grabado y el cincelado. 
En los relojes modernos se recorre al pulimento, el alisado, el perlado, 
el granulado, etc. En los relojes para caballero la decoración de la caja es 
generalmente sobria mientras que en el reloj de pulsera para mujer y el 
reloj-joya se prestan más a adornos variados, obtenidos por el grabado, 
esmaltado, aplicaciones de piedras preciosas, entre otros. 

DESBARBAR: Quitar las rebabas.

DESIMANTAR: Devolver al estado neutro un 
cuerpo imantado. El proceso consiste en introducir 
la pieza imantada en el interior de un solenoide 
alimentado por una corriente alterna, retirándola 
después poco a poco hasta alejarla. 

DESARMAR: Reducir o suprimir el 
esfuerzo elástico ejercido del muelle. 
Hay que desarmar el muelle motor antes 
de proceder al desmontaje de la máquina.

DESARROLLO: 
Acción de desarrollar 
y su resultado. 
El desarrollo de un 
muelle de barrilete 
debe efectuarse sin 
sacudidas. La brida 
asegura un mejor 
desarrollo del 
muelle de cubo.

DESENCAJE: 
Acción de sacar la 
máquina de la caja.

DESMONTAR: Separar las distintas partes 
de un conjunto. Antes de desmontar un reloj, 
es necesario desarmar el muelle real.

DETALLISTA: Comerciante que vende al por menor; 
por ejemplo, un detallista de relojería.

DÍA: Tiempo que separa la salida de la puesta del sol; se le llama a veces día natural. Su duración 
varía de un día a otro. Día solar medio o día medio es la duración promedio de todos los días del año. 
Se le divide en 24 horas o 1,440 minutos o 86,400 segundos. La semana es un tiempo que consta 
de siete días consecutivos siendo lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo.

DIAMANTE: Carbono cristalizado, 
el más duro de los cuerpos conocidos. 
El diamante puede sólo ser atacado por 
el diamante. Los diamantes de joyería son 
incoloros, cuyo brillo es aumentado por el 
tallado en facetas. Se utiliza para adornar
las cajas y las esferas de los relojes.

DIENTE: Partes salientes en la 
periferia de móviles dentados, engranajes, 
escapes y rueda de trinquete. 
Las diferentes partes de los dientes son: 
pie, vacío, saliente (o cabeza), altura, 
anchura o espesor, hueco, 
fondo redondo y fondo plano.

DIÁMETRO: Línea recta que 
une dos puntos de una circunferencia. 
Usualmente este término es empleado 
para la medición de la caja redonda 
de los relojes.

DISCO: Rodela plana y delgada. 
Existen diferentes tipos de discos 
en los relojes dependiendo de su 
complicación. Por ejemplo: disco de 
los días, de los meses, del año bisiesto 
y de las fases lunares.

DIAPASÓN: Instrumento de acero ahorquillado que entra en 
vibración al ser golpeado, produciendo un sonido determinado. 

DISPOSITIVO: Conjunto de órganos de un mecanismo 
reunidos para producir cierto efecto, este mecanismo de 
remontar es un dispositivo nuevo.

DISTRIBUIR: Repartir, dividir. Distribuir certificados, 
diplomas al finalizar los estudios. Distribuir trabajo entre obreros.

DORAR: Recubrir un objeto con 
una película de oro, generalmente 
por procedimiento electrolítico.

DUREZA: Propiedad que permite 
a un cuerpo resistir a la presión, 
al ataque de otro cuerpo. Se mide la 
dureza por varios procedimientos 
que son por huella, rebote o rayado.

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








