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Maximilian Busser and Friends: 

MB&F
El nuevo concepto 

en arquitectura de relojes

Diagrama en explosión del movimiento HM-1, donde se aprecia 
la posición de los 376 componentes, desarrollado por Peter Speake-Marin y Laurent Besse
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EL NOMBRE DE MAXIMILIAN BUSSER (MILANO, 1957)  ES MUY CONOCIDO PARA LOS AMANTES

DE LA ALTA RELOJERÍA. MAXIMILIAN INICIÓ SU FULGURANTE CARRERA COMO EJECUTIVO EN LA MAI-

SON JAEGER LE COULTRE DONDE, APENAS RECIÉN GRADUADO DEL INSTITUTO FEDERAL DE TECNO-

LOGÍA EN LAUSANNE (SUIZA),  COMENZÓ A INTERACTUAR CON IMPORTANTES LÍDERES DE LA

INDUSTRIA COMO EL RECORDADO GUNTER BLUMLEIN ( PRESIDENTE DE LES MANUFACTURES HOR-

LOGERIE – IWC, JAEGER LE COULTRE Y A.LANGE & SOHNE HASTA SU SENTIDA DESAPARICIÓN EN

DICIEMBRE DEL 2001).  EL APRENDIZAJE Y EXPOSICIÓN, EN PLENO INICIO DEL RENACIMIENTO DEL

RELOJ MECÁNICO, LE PERMITIÓ A MAXIMILIAN PARTICIPAR ACTIVAMENTE EN AVANZADOS PROYEC-

TOS DE LA CASA EN LE SENTIER  Y LABRAR UNA REPUTACIÓN DE PROFESIONAL ORIENTADA A LO-

GRAR ACELERADOS AVANCES EN EL MUNDO DE LOS RELOJES.

Por Rafael Fernández Fotos Virginia Narvaiza y Cortesía de MBF

Disposición de cuatro barriles de cuerda para lograr los siete días de reserva de marcha. Esto ayuda a mantener el torque dentro de los límites establecidos  y mejora el isocronismo
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Detalle del dial del HM-1 para indicar las horas
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Ya como miembro de la directiva de Jaeger Le Coultre y a
la edad de treinta y un años, le ofrecieron la oportunidad de
dirigir Harry Winston Rare Timepieces, empresa a la que rá-
pidamente transformó en una de las fuerzas creativas más im-
portantes de los últimos diez años, desde donde avanzados y
novedosos materiales son combinados con movimientos dota-
dos de una inmensa creatividad y visión de futuro. Es en Harry
Winston que Maximilian genera el concepto de colaboración
con afamados relojeros, lo que lleva a la firma a presentar los
inolvidables relojes Opus que se han convertido  en una de las
colecciones más esperadas de BaselWorld.

Maximilian logró con esta iniciativa traspasar las fronteras
de la Alta Relojería, empleando las formas y materiales como

elementos de profundidad y dimensión y llevando a un primer
plano a los movimientos como decoración y expresión de la
elevada estética de sus relojes. 

En la cúspide del éxito y del reconocimiento mundial por su
extraordinaria labor como Presidente de Harry Winston,
Maximilian Busser tomó la difícil decisión de independizarse,
fabricando relojes que proyectaran fielmente su visión y expre-
sión estética del tiempo. No obstante, se mantuvo fiel a su fi-
losofía de trabajar con colaboradores cercanos y hacerlos
partícipes de la aceptación que los relojes, hechos por su pro-
pia firma, tuvieran en el mercado. La empresa MB&F,
Maximilian Busser and Friends, nace en 2005 y desde su fun-
dación contó con el aporte de importantes personajes de  la

Anverso y reverso del HM-1 en oro rosado con correa de piel de cocodrilo. Movimiento mecánico automático HM-1
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industria. Grandes creadores como Peter Speake
Marin, creador del Tourbillón Harry Winston Excen-
ter; Eric Giroud, diseñador del Bertolucci Garbo y
de Tourbillón Glissiere de Harry Winston; y de Jean-
Marc Wiederrecht, uno de los más grandes especia-
listas en sistemas retrógrados de AGENHOR S.A  y
el más reciente ganador del Grand Prix de L’Horloge-
rie en Ginebra en 2007 como el mejor relojero del
año.

Maximilian Busser creó su empresa con el deseo
de recrear una visión de su niñez cuando jugaba con
un Meccano- juego de construcción para niños- con
el cual exploraba la capacidad de interactuar de di-
ferentes formas  y materiales aplicadas en varios ni-
veles  para generar nuevas estructuras. Así nace el
primer reloj de la firma, el HM-1. Horological Ma-
chine o Máquina Relojera.

El HM-1 es una amalgama extremadamente com-
pleja y sofisticada de componentes que en varios ni-
veles expresa la visión de escultura y funcionalidad
técnica que Maximilian Busser quiere mantener como
centro de su esquema relojero arquitectónico. Libre
de toda tradición anterior, debido a su juventud como
empresa, el reloj HM-1 tiene la libertad plena de   in-

Retrato de todos los amigos de Maximilian Busser que han trabajado en el
desarrollo y construcción del HM-1

Visión doble del movimiento mecánico automático HM-1 con tourbillón



MANUFACTURAS

TIME AVENUE 205

Tourbillón central del HM-1

Visión cercana del rotor de carga automática en oro de 22 kilates del HM-1
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troducir un diseño radical  así como un movimiento
de manufactura creado por Peter Speake-Marin y
Laurent Besse.

La caja  en oro del HM-1 está formada por dos
semi círculos que comparten su área central donde
ha sido colocado un Tourbillón sesenta segundos con
un puente de soporte  que recuerda los sistemas uti-
lizados por A.L Breguet a finales del Siglo XVIII. El di-
seño de Eric Giroud explota el aspecto tridimen-
sional, tanto en la caja como en los dos diales, al uti-
lizar en la caja áreas pulidas y satinadas  unidas gra-
cias a sólidas tuercas hexagonales y a vigas
estructurales. Los diales; a la izquierda para las horas
y a la derecha para las minutos e indicación de re-
serva de marcha de hasta siete días, permiten una
lectura muy precisa del tiempo usando agujas cen-
trales que rotan alrededor de los discos con números
arábigos. En el reverso de la caja, Giroud ha colo-
cado un cristal de zafiro que por su forma permite
apreciar el movimiento construido en dos hemisferios
en donde figura prominentemente un rotor de carga
automática de forma peculiar. El equipo de amigos

Diagrama donde se muestra el sistema de engranaje y diferenciales que permite la carga de energía de
hasta siete días en el sistema de 4 barriles de cuerda

Anverso y reverso del HM-1 en oro blanco con correa de piel de cocodrilo. 
Movimiento mecánico automático HM-1

Eric Giroud, arquitecto y genio creador en el diseño de relojes  de avanzada
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Quai de Mont Blanc y el Jet D´eau desde la suite del Hotel de La Paix en Ginebra.


