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E
te hijo de diplamâtico suizo nacido ell 

Milan Ilamo la atendan de todo el sector 
cuando en vera no 2.005 comunicéi su sali
da de Harry Winston para comenzar su pro
yecto personal. Hasta la fecha el trabajo de 

Büsser habia sida objeto de reconocimicnto general. 
Los responsable de Han)' Winston querian obtener una 
verdadera legitimidad en el campo de la relojerfa de 
manufactura y este joven ingeniero super6 cuaJquier 
expectativa. Pero la que los aficionados agradeceremos 
eternamente a Maximilian Büsser de su época en Harry 

Winston es la creacion dei concepto Opus, una apuesta 
personal inidada en 2.001 capaz de combinaI' el pre ti 
gio de la relojerfa de autor con el potencia1comercia1de 
las grandes firmas internacionaJes. 

Büsser s610 concilie un proyecto desde una ilusion 
que no encontraba ya en Harry vlinston Rare Timepieces, 
cada vez mas alejado de su pa ion creadora al asumir 
mas y mas responsabilidades en su puesto de direccion, 
Solo siendo completamente libre puedes hac r rea
lidad tus deseos )' eso fue 10 que hizo con la creacion 
de Maximilian Büs er and Friends (MB&:!) en 2.00$. 

El proyecto prolonga el concepto de colaboracion de
sarrollado en la saga Opus desde la vi ion personal dei 

propio Büsser coma accionista {wico de MB&F: la co
municaciân entre diferentes talentos es el mejor modo 
para cQncebir piezas relojeras excepcionales. 

'0 e - raro que maestros relojeros independiemes 
colaboren con las firmas en la creacion de modelo_ . La 
no edad de MB&:F consiste en coma Büsser otorga todo 
cl protagonismo a los responsables de sus proyectos, 
destacando iempre cl dima de confian za yamistad que 
ha hecho posilile cada pieza: de ah! la importancia dei 
concepto 'friends' (amigos) en la nueva aventura per
sonaJ de Maximilian Büsser. 

I:REATIVlDAD AL PODER 
La primera creaciôn de MB&F es el 'HorologicaJ Ma
chine 1 °1' (HM1), en la cuaJ colaboraron entre onos 
Eric Giroud en tareas de diseilo el ingeniero de mOVl

mientos Laurent Besse yel relojero independiente Peter 
Speale-Marin. En el 'HM1' es evideme la influencia 
d la relojerîa clâsica en el trabajo de Speak -Marin, 
perfectamente trasJadacla al exterior de la caja gra
cias al diseno 're ro' de Giroud. 'El HM1' deaca por 
la inu ual disposition de un tourbillon central, con 
una rueda sobredimensionada encargada de dirigir y 
sincronizar las indicaciones de hom y minutas, se- • 
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paradas en dos cuadran es diferentes. La energia e 
propoTcionadapor cuano barr iletes capaces de dotar 
al movimiento de una reserva de marcha de siete ciias 
sin necesidad de elevar peligrosarnente la tension de 
los resortes interiores. En el precioso diseilO de Eric 
Giroud destaca el componente atemporal deI reloj y la 
riqueza de trahajo que supone la construccion de una 
caja con casi media centenar de piezas. 

Presentado en ~oo6 el 'HMl' ha conocido este ano 
una reedicion. limitada a 10 unidades. con caja de tita
niD y un nuevo dise'i'lo de l' fera que destaca par un ma
yor usa de las transparencias par medio d 1za.fi.ro. 

EL FUTURO VA E5TA AQul 
El 'HM" es un mocelo rea&aoo par MBaF Y 
està ""plelO Ce innovoa:.ne. téo'llcas QUO 

Œndrân condnuldad en er tuwro '-43' 

La Ilegada del 'HM2' demostrô, una vez mas, la capaci
dad de Maximilian Büsser para rodearse de las mentes 
mas brillantes deI sector relojero. La presentacion deI 
'HM2' coincidiô con el anuncio de la conce ion aJean
Marc Wiederrecht dei galarclon al MejoT Relojero en la 
pasada edicion del Gran Premio de Ginebra de Reloje
ria. ua la primera vez que se concedia el premio en e ta 
categoria y recayo en la figura de este extraordinario 
relojero. desconocido por la mayoria de los aficionados 
al desarrollar u trahajo bajo el nombre de su empre
a AgenJwr. Büsser y Giroud, de nuevo responsahle deI 

diseÏ1o, han creado un reloj de fuerte carga poética con 



una caja que parece urgir de un libre de Julio Verne. 
Las funciones e reparten en dos e feras: una dedicada 
a las consultas màs habituale (horas y minutos) y otra 
que expre a la belleza dei paso dei tiempo gracia a un 
genial mdicador de fase de luna, 

EvrTAR LA PÉRDIDA DE PRECISION 
Wiederrecht ha dejado su magisterio en el 'HM2' con 
un mgenioso sistema de horas saltante y minuto re
tr6grado que evita la pérdida de precision en el mo
mento de cambio de la aguja horaria: en lugar de acu
mular la energia necesaria para el alto en los instantes 

ultimos del cambio de hora. el calibre del'HM~' apro
veche la energia liberada en el retroceso de la aguja dei 
minutero para desplazarel disco de las hora saltantcs. 
Otra Lnnovaciôn aportada por Wiederrecht al •HM~' es 
un nuevo diseno de ruedas con cliente asimétricos que 
mejora el rendimiento deI tren de rodaje. 

El pr6ximolanzamientodeMaxBü ery usamigos, 
e1'Horological Machine ° 3', e aprevi to aprin "ipios 
de 2009. Como sus dos anteriore creaciones. el 'HM3' 
nos demostrani qu es posible aportar una imagen di
rerente de la alta relojerfa, en la que la ami tad sea tan 
importante coma la técnica U otro aspectos. * 
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