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BIZARRO

Inspirado en el género estético 
del ‘Nose art’, arte que 
durante la II Guerra Mundial 

se manifestó en lugares poco 
comunes, como los conos de las 
aeronaves, Horological MacHine 
no4 razzle Dazzle & Double 
Trouble, de MB&F, redescubre 
en este reloj la más alta fuerza 
creativa y el tecnicismo superior 
de esta edición limitada de ocho 
únicas piezas. 
Con un motor horológico tridi-
mensional de 311 componentes, 
desarrollado al 100% por MB&F 
(con Laurent Besse y Beranger 
Reynard de Les Artisans Horlo-
gers), esta máquina posee cuer-
da manual con dos barriletes de 
muelle real paralelos, reserva de 
marcha de 72 horas y posee un 
sistema que transfiere su poder a 
los compartimentos en forma de 
turbinas de las indicaciones (uno 
mostrando las horas y los minu-
tos, el otro la reserva de marcha), 

a través del sistema vertical de 
engranajes. 
Por su parte, la caja de inspiración 
aérea (de 54 mm de ancho, 52 
mm de largo y 24 mm de altura) 
está elaborada en titanio grado 5 y 
zafiro, cuenta con  65 componen-
tes y luce, en cada lado de la mis-
ma, unas impresionantes pinturas 
aéreas. De alegres y coloridas 
interpretaciones, de la reconoci-
da pintora de miniaturas Isabelle 
Villa, cada caja es trabajada con 
meticulosidad. Además, cada una 
posee cinco cristales de zafiro: 
dos por carátula, una por sección 
central de la caja y dos por pane-
les (superior e inferior). 
Con indicador de horas, minutos 
y reserva de marcha, además de 
coronas separadas para cuerda y 
ajuste de la hora, HM4 posee una 
correa de piel obtenida de anti-
guos bolsos de militares suizos, 
con contrastantes costuras blan-
cas hechas a mano. Por su parte, 

el broche desplegable se luce en 
material de titanio y oro blanco 
diseñado a la medida. 
Sin embargo, para lograr la trans-
formación del Horological MacHine 
No4 en un avión de la Segunda 
Guerra Mundial en miniatura, los 
remaches desempeñan un rol im-
portante. Hechos en titanio, son 
aplicados a mano al cuerpo aero-
dinámico del HM4, aumentando 
el atractivo visual del modelo. 
Sin duda, toda una obra de arte 
que destaca auténticos detalles 
y acabados de micro-ingeniería. 
el Horological MacHine no4 razzle 
Dazzle & Double Trouble resalta el 
clásico concepto del diseño para 
disparar al máximo la creación 
de las máquinas horológicas, fu-
sionando la relojería tradicional 
con la tecnología de vanguar-
diaQ — K.C.
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HM4 Razzle Dazzle & 
Double Trouble

Una verdadera escultura cinética y tridimensional 
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