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r. 
/tfll' t/;n6 
El co nccpto apareci écon naru rall
dad, fue lin proceso de maduraci ôn. 
camo el que hacen los rio s al crcar 
su cauce, Clar amente , la serie Opus 
en HWresult ôel primer paso cn.lo 
que iba a ser un laboratorlo de ideas 
transversal y transparente. La de los 
am igos , eviden remente..cs pm la 
genre con la 1.J11Cd isfr uté trabajando 
en mis afios prcvios en J;) indus rria, 
Cada U IllO de elle s, sc leccionudo por 
su ralenro, pero tambi én por su 
eo rnprorniso eon los vala res 
humanos. 

~yporqu~ alguierl Cali U1Ul pOSU:lOn 
tanimportante (Tl 1la rryl \Vinstol' 
digl? crcar m propia marra? 
Cuant o mas re cono cimicnro tenia, 
cuanto m as cxitoso c ra en la 
d ivision de re loje ria de Harry 
Winston,cuanro mas po der poscla, 
menes me divertia. No podfa erncn 
derlo, estaba en el ernpleo de mi 
vid a, pe ro no me senrîn lIeno. 
Cuando mi padre fallcci éen 2002., 

entré en una ctapa de reflexi én 
sobre qu éera lo mas lm port ante 
para IIILY ernpecèa soûar en mi 
propiacompaüla Seriauna finna 
que sc dedicar ïaa hacer en Jo que 
crela yCIl t:lque: trabajaria con ID j s 
arnigos . 

El alma mâter de la relojena ~ Porqui deC'idi6 S~ relU/ ITal' 
~o lu soy por forrnacion. Estudié 

oncepto visita México ingenieria en microtecnologia, y no 
era muy bu eno...Aforrunadamenre 

par nrimera ve: ta m e di cuen ra a ti empo (ri sas) . .... l ,_ _ :.t-- I..._ .... ....... _
~

lléU rom, l stI Îrlspimâôn? 
De peque üo era muy so litario y 
renia unavida irnaginaria m uy riea. 

......_ a...e.-__ 'A _J _ _~

.1C6m0 esetproresndt marioll de unn 
HUr'oIogicalMà.ch i1l.f:) 
Estos relojes son esculturas cinéti
cas que cncarnan lo mas herrnoso 
de la relojeria del sigle À'VIII en un 
lenguaje tridimensional. Me ha 
tomado cuatro anos osarme a con
siderar nuesrr as creacioncs como 
Ull a nueva forma de arte. Los pln 
tor es utl iizan lienzos y pinc eles , vo 
uso el unico idioma que conoz 
bieny arno: la relojcria, 

~ OmjO w?TI11. 

futllm? 
Husta h ace poco la alla rd ojcr1a sc 
regia por el dlcra do de los 
accionis tas yel m arketi ng. Espera 
que esta crisis ernpuje a la industria 
a recupera r sus valo res intrinsecos y 
reales, y vuelva a poner el acento en 
la artesania humana,y no tanto en el 
prestigi o, el glamour 0 los fames 

JO 



masu iitspimdôn: 
De pcqueüo era muv solirar ioy 
tenia Ulla vida imaginaria muy riea. 

entré en Ulla etapa de re flexion 
sobre qu é t'nt 10 mas im po rtant e 
para mi. y e rnpecé a soüar en mi 
propia compaiiia. Seria una fum a 
que se dedicaria a hacer en 10qu 
crefny en laqLU.: trabajarla con mis 
amigos. 

( p(J r q u~ decidiô srr rt!lujt:ro ? 
No 10 soy por forma cion. Estudi é 
inge nie rie en m icrotecnologia, y n 
era muy buen o... Afortunadamcnte 
me di cuc nta a ti emp o (risas) . 'esenta ep 

us crcaciones en el S 

isionario, comprometido. culto 
artista. Maximilian Büsser, CEO 

de MB&F. hab laro 

Mi pasion por la relojerlu se remon 
ta a mis aii.osen la u niversidad. Fuc 
dur ante un proyecto en el qu e tuve 
que entrev istar a algunas de las 
firrnas mas import antes, coma 
Breguet , Jaeger-LeCoul tre 0 

Au demars Piguet. Todos ellos corn
part ian una eno rme pasion por es te 
tipo de artesania. Ysu pasion era 
contagiosa. Asi que, casi de cas uali 
dad , me crucé co n Hen ri-Joh 
Belmont , CEG de Jaeger, y me ofrc 
cioun empleo co mo director 
de producto. 

Era un superhè roe , Normalmc ntc 
me inspiraba en las series de la te le
'vision yen los h éroes de las pelicu 
las: Grendiz er, Caplt an l larl 
Luke Skywalker de la Cuerra de las 
Galaxias... iSalvar el mundo cra mi 
trabajo! Hoyme puedo perm itir 
sumar 10que hac ia latlrmi corazon 
de ni ûo con 10 que me apasiona 
como ad ulto: la relojeria de! siglo 
XVIII . Nues t ras Horological 
Machines son un lugar do nde se 
cruza la relojeria tradicional co n la 
Gue rra de las GaIaxias . 

1 yumo: la rclo je riu. 

asmas "'5't(l M~

'prm'oclldnr:> 
Honestamenre, no <:écome nos 
perciben. Todos son ed ucado s 
cuando le rniran a la cara,Al rornper 
con viejas rradiciones yron la ripica 
composicton del ..\DN de WUl mar
<.11, nos hernos permitido una liber
radquecsnuryirul rnldaute (lU ta 

muches y desafl antes pa ra orro s. 
ro 10 mas tmportnnte es per 

rnanecer Heles a nuesrros principlos 
produclr con los cs tandares de ~•. 

Iidad mas altos. 

1 

eria 

1rasta hace poco lnalta re lojcna se 
rcgia p Ol' el dictudo de 10 
accionlstas yel marketing. ~pero 

que esta crisis ernpuje a la lndustri a 
a rec uperer sus valores int rinsecos ï 
reales, y vuelva a paner cl acent o en 
la arresania hurnana, y no tante cn c 
prestigio, cl glarn our 0 los famosos, 

'Dt quli l1Ia l!(, 
crisisi' 
No nos afecta tanto, iNunca 
habfamos tcnido tan te s pedid os <le 
nucstrosdisrribuidorcs en iodo el 
mundo! <ypOl' quèesta? Porque en 
los morneu tos dificiles es crucial 
ge nerar ernociones fue rtes. y las 
sensaciones intcnsas s610sc 
pueden pro ducir con una creativi
dad extrema. Pa r supuesto, ahora 
muchas rnarcas vue lven a 10 segura, 
a la clasico. Pero yo creo que es en 
los mo menros tensos cuando hay 
que se nti rse vivo ot ra vez. 
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