
n el recorrido de BasileayGinehra de este 
ana la ma de tacahle ha sida, "in duda. 
la denominado 'independientes'. que 
para poder vender, no tienen mas reme
clio que progre Br al contrario que otro 

'grandes', que acuden a la puhlicidad cuando las cosa 
se tuercen. Los pequeno 610 pueden recurrir al in
genio y éso se nota REVOLUTIO te presenta doce 
reJojes de marca ampLiamente conocidas, reconoci
das y admirada en el ector relojero. Los coleccionis
tas siempre tienen un hueco en las Feria· de Basilea 
Ginebra para admirar unos modelo que, aunque no 
p rtenecen a las grandes marca . despiertan pasiones 
por la arriesgado de su propuesta. 

" Uno de los grandes ideali ta que quedall n este 
eomplicado rnundo. Maximilian Büsser e , sin 
duda, uno de los 'independientes' mas intere ante 

del momellto. u forma poco eonvencional pero tan 
clara coma lagiea, de abordar el eetor, la convier
te en unico en su especie. S s piezas. alejadas de 1 
ma eorriente, no dejan il nadie impasible. El forma
ta apai ado COD dohle esfera sta empezando a ganae 
adeptos, y 10 que hoy no atrevemos a ponernos, pue
de llegar a eT la que no nos quitemos maiiana. 
El 'Horologieal Machine nO~' s una pieza que sorpren
de al principio. Mucho mas plana y pequeilO de 10 que 
parece eesulta ha ta cornodo. En general el 'n02' e un 
reloj que levanta pasione ,y al igual que mucha oteo , 
hay que veria para realmente. entenderlo. El ano que 
viene, MB &: F tiene mâs sorpresas preparada , entre 
otro ,el'no3', que promete er aun mas transgTe or. 

2 
Siento debilidad por los reguladores y éste e de todos 
los que he podido admirar, sin duda, mi favorito. 1 0 

es el tipico regulador par llevar un segundero central. 
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