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Concepto

Conceptos
Únicos
Genios independientes, CEO's 
con voluntad revolucionaria, 
visionarios y rebeldes. 
Recientemente hemos vivido 
una explosión creativa de 
conceptos que han puesto a 
la relojería clásica a temblar y 
a pensar. Sí, son relojes, y son 
espectaculares.

Chapter Two
Maitre Du teMps
Para crear este guarda-tiem-
po, tres grandes celebridades 
de la industria se unieron: Da-
niel Roth, Roger Dubuis y Pe-
ter Speake-Marin. El resultado 
es un triple calendario con gran 
fechador con un sorprendente 
y muy estético cilindro girato-
rio que indica mes a las 12 y día 
de la semana a las 6, con nu-
meral de fecha en la esfera; ho-
ra, minutos y pequeños segun-
dos. Es una pieza sublime, con 
detalles y acabados espectacu-
lares. Es el calendario comple-
to más legible en la historia de 
la relojería. Y una pieza de mu-
seo que subirá mucho de valor 
con el tiempo.

Opus 9
Harry Winston
Es la primera vez que 
HW asigna a un equi-
po de dos personas 
un proyecto Opus: el 
maestro relojero Jean-
Marc Wiederrecht y el 
diseñador Eric Giroud. 
Ambos desarrollaron 
un sistema para indi-
car el tiempo con dos 
rieles y 33 diamantes 
baguette HW, claro. 

HM No. 3
MB&F
Maximilian Büsser es una de 
las figuras más reconocidas de 
la relojería. Pasó más de 7 años 
en Jaeger-LeCoultre y después 
fue el cerebro detrás de la co-
lección de alta relojería de Ha-
rry Winston, incluyendo la serie 
Opus. Es considerado por co-
legas, competidores y amigos 
como un genio relojero. Luego 
de su ciclo en HW, en el que las 
ventas se triplicaron en un cor-
to periodo, Max decidió comen-
zar un proyecto personal en el 
que la suma de talentos inde-
pendientes gestara piezas nun-
ca antes vistas. Él lo describe co-
mo “la fusión de relojería de alta 
calidad con tecnología de punta 
para crear esculturas cinéticas 
tridimensionales”. Las piezas 
de MB&F representan la fronte-
ra última de la personalización. 
En el caso de HM No. 3, podría-
mos decir que este reloj vive en 
dimensiones paralelas, pues en 
el frente convive también el re-
verso. Esto se logra al invertir 
180 grados la posición del movi-
miento, permitiendo que mien-
tras se observa la hora y los mi-
nutos en los prominentes conos 
tridimensionales, y la fecha en 
el disco que rodea al movimien-
to, también puede apreciarse la 
masa oscilante de oro sólido en 
forma de hacha de batalla y la 
rueda de balance. Hay dos ver-
siones: “Sidewinder” y “Starcrui-
ser”. En la primera, los conos 
están alineados perpendicular-
mente al brazo, y en la segunda, 
están alineados paralelos al bra-
zo. Movimiento automático tri-
dimensional diseñado por Jean-
Marc Weiderrecht / Agenhor. 
Disponible en oro blanco/titanio 
u oro rosa/titanio.

Tarantula
urWerk
El 103 de Urwerk ha 
sido versátil y novedo-
so. Esta vez llegó a la 
perfección. Los 4 saté-
lites giran de manera 
armoniosa bajo el do-
mo de cristal para indi-
car hora y minutos de 
manera clara y frontal. 
La caja, producto de 
una aleación novedo-
sa, es casi tan dura co-
mo el diamante.

C1 Gravity
ConCorD
La arquitectura es revolu-
cionaria. Un tourbillon aé-
reo bi-axial, cuyo principal 
material es el vacío, una 
esfera 3D y elementos 
funcionales en lugares 
insospechados, un dise-
ño visionario y un movi-
miento que desafía todas 
las reglas, hacen de este 
monstruo algo muy espe-
cial. Los culpables fueron 
el C Lab Series, BNB Con-
cept y Studio Bellon.
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