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u rnovuruento no puods esca
par, aunque asi 10 parecrera. Un 
alarnbre espinado en azul 
oscuro reprime la neccsldad de 
vo lar, El calibre de i Horological s 

Mach ine N"2 de Maxi llian Bü sser & 
Friands se tusiona co la mariposa semi
escondida diseôada por el art ista esta
dou nidense Sage Vaug hn. Ambes inter
oretan una misma nota de denuncia Iirica. 
Dicen cosas 

Hab lan de la subasta Only Walch que 
se celebrara en M6naco el 24 de septiem
bre y en la que paruciparan. Drsertan so
bre los nUI ()S con orstroüa rnuscular a los 

que se dedicaran los fondas recaudados. 
Par eso, al corazon dei reto] (y su mari
posa) se le impide elevarse El sufrimien

to de la intancia condenada a una silla de 
ruedas Inspira este poerna mecéruco, 

Büsser, por aira laco, ya tiene aco stum
brada a la auorencia a joyas coma ésta. 
No se espera otra cos a de él Iras el lanza
mienta de su Horolog ical Mach ine N" ' 
en 2006, de la HM2 al ano sigu iente 

y de maravllla en esta ternooraca 
con su HM3 Piezas lnspiradas en 
las ensoôaoones c el auior cuando 
lee a Julio Verne 0 se regoClja con 
las aventuras de los robots anrme. 

La edi ci6n unrca M8&F y Sage 
Vaughn HM2 Only Watch se presenta, 
de hecho . en la cala mas compleja rea
lizada con un cente nar de cornponentes 
en oro blanco y titanic. Dentro palpita, con 
un cumule de lunciones, el mov unierno 
disenaco par Jean-Marc Wied errecht (co
productor dei Opu s 9), regu lado por un 
oscilador Girard-Perregaux y atrmentado 

par un rotor de oro reniee en azul. En la 
caratula izquierda, un Iechador relr6grado 
y rases lunares E : ~ la der ech a, horas 
saltantes y minutos concé ntncos y retro

grados. Poesta cornoleja y solidaria • 




