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Editorial
LA BUENA VIBRA que trae esta, nuestra nueva edición de On Time, no responde a otra cosa que a la seguridad que siente todo el equipo de trabajo de que
algo muy bueno está por llegar. Es el preludio del éxito,
la antesala a un gran cambio. Tal como la conocen,
nuestra revista ya está lista para una jornada de refrescamiento, una actualización de fondo y de forma o,
como nos gusta llamarlo, un “lifting editorial.”
Por supuesto, la esencia seguirá siendo la misma. La
idea es hacer una renovación a nuestro producto para
mantenerlo fresco, seguros de que lo que hacemos se
mantiene en una revisión constante y garantía de que
entregamos a conciencia lo mejor que tenemos. Así que
consideramos a esta entrega del verano 2009 como esa
primera gaviota que ven los navegantes cuando están
en alta mar: puede que no puedas ver la tierra todavía,
pero sonríes con la certeza de que el nuevo destino está
mucho más cerca de lo que pensabas.
Este símil no es gratuito. Toda esta edición está pensada para que usted la consuma como desde las profundidades de un océano. Encontrará un excelente
dossier acerca de las Islas Galápagos y su delicado ecosistema, el aniversario del natalicio de Charles Darwin
y el trabajo que lleva a cabo la fundación que lleva su
nombre que, en aplaudida alianza con la relojera IWC,
lucha por mantener el paraíso donde se inspiró el naturalista para sus controversiales teorías. También catalogamos los cinco mejores lugares del mundo para
practicar el submarinismo, incluyendo los meses del
año adecuados para sacar el mejor provecho a este deporte en distintas latitudes.
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Nuestra portada corona la idea completa. Es la luz
inconfundible de un reloj que Gérald Genta reeditó
con magníﬁcos resultados. El Octo Tourbillon Sunray
es otra forma de ver el verano, bajo la óptica de un diseño tan lujoso como ingenioso, el suntuoso mecanismo a toda prueba y, sobre todo, el impacto visual al
que ya nos tiene acostumbrados la gente de Gérald
Genta. Conózcalo mejor en nuestra sección Classique,
y también pase por nuestra sección De Colección
donde profundizamos en lo último que nos trae la línea
Breitling for Bentley.
El Time Measure en el que comparamos piezas de
acuerdo a elementos comunes, está dedicado a los cronógrafos con función ﬂyback que llevan la precisión –
cualidad más importante en el caso de los relojes con
contadores- a un nivel superior. Dejamos la evaluación
en sus manos, sin embargo advertimos que la decisión
será difícil porque las marcas elegidas son, como siempre, un buen resumen del “top of mind” relojero.
Siempre hay mucho más. Una regata legendaria
donde los lobos de mar se juegan la vida, la Volvo
Ocean Race promete ser un trofeo muy difícil de ganar.
Los sombreros perfectos para el atuendo adecuado en
Pret-a-porter y una fantasía de casino y azar, uno de los
motivos más celebrados del mundo relojero, en nuestro
espacio Venus.
Permítanos compartir el buen augurio y dedíquele
una mirada distinta al mundo a través de las páginas
que preparamos para usted.
ETXENARA MENDICOA

Editora

FE DE ERRATA
En la edición No.14 Abril 2009,
página 43, se publicaron los
costos errados para la suscripción de la revista On Time. Los
costos correctos para la suscripción son los siguientes:
Un (1) año de suscripción: 10%
menos - Bs.108,oo
Dos (2) años de suscripción:
20% menos - Bs. 192,oo
Lamentamos cualquier inconveniente generado por dicha
confusión.
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La huella
de los Amaral
POR LEONARDO MARTÍNEZ
FOTOS: JULIO OSORIO

La Fundación Cultural Corp Banca logró
concretar uno de los encuentros artísticos
más esperados en Venezuela, reuniendo
una generosa muestra compuesta por 80
obras de los artistas colombianos Olga y
Jim Amaral. Esta pareja lleva más de 50
años de casada y, sin embargo, conserva
intacta su independencia artística, así lo
demostraron en la apertura de la exposición. Olga de Amaral presentó la evolución y la redimensión del oﬁcio del tejido,
creando inmensos y armoniosos tapices y
textiles, mientras que Jim Amaral nos
mostró una obra compuesta por esculturas de bronce que llevan a la reﬂexión. La
velada concentró a un grupo selecto de
personalidades del mundo artístico, entre
los que se puede contar al venezolano Jacobo Borges y seguidores de los invitados
especiales.
Olga y Jim Amaral

Luis Alfonso de Borbón y Carmelina Avallone

Milagro González, Esteban Jaramillo y Lina Leal
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Caresse Lansberg, Rafael Díaz y María Eugenia Mosquera

Rafael Monserrat y Paola de Monserrat

Osmel Sousa y Pilar Siso
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Caballeros
Chivas
POR LEONARDO MARTÍNEZ
FOTOS: JULIO OSORIO

Grato fue haber compartido en los espacios de
Libar el cóctel que los amigos de Chivas Regal
ofrecieron para la presentación en Venezuela
de su nueva campaña mundial Life with Chivarly. Las conductas de la caballerosidad fueron
la inspiración que la marca consideró para celebrar el honor, la libertad y el hacer lo correcto, valores que, caracterizaban a los
antiguos caballeros y que los diferenciaban del
resto de los hombres. Para representar estos valores en Venezuela, Chivas Regal escogió a siete
conocidas personalidades de diferentes ámbitos
y oﬁcios como Leonardo Padrón, escritor; Juan
Carlos Sosa, abogado; Guillermo Zobel, empresario venezolano; Carlos Cordido, Director
de Invernedia; Rafael “El Pollo Brito”, músico;
Carlos Julio Romero, empresario y político, y
Juan Ignacio Parra, Director de Fun Race Venezuela.
Carlos Cordido y Juan Ignacio Parra

Marioli Bonilla y Luis Morasso

Rafael Brito, Rosemary Sanchis y César Chico

Yauri Delgado y María Carolina Alonso

Juan Carlos Sosa Azpúrua y Carolina Goicoichea

Edwing Pieroa y Juan Manuel Pérez
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Alan Khazel, Bernard Fornas, Justin Timberlake y Frederic de Narp

V I V A N T

Patti Smith y acompañante

Happy Birthday
para Cartier
FOTOS: JAMIE MCCARTHY

La reconocida marca de joyería y relojería pisó tierras americanas hace ya 100 años y para celebrar
tan memorable momento, reunió a un exclusivo
grupo de personalidades del mundo de la moda, la
música y el espectáculo en la Mansión Cartier de la
Quinta Avenida en Nueva York. La celebración
constará de una exposición de piezas de colecciones
exclusivas en la sede de la marca en Nueva York y
que luego se mudará a Cartier de Beverly Hills.
Durante la velada fue bautizado el libro Cartier Te
Amo: Celebrando 100 años de Cartier en América
de Bruce Weber, el cual estará la venta en las mejores librerías del mundo a partir del mes de junio.
Rachel Weisz

Anne Hathaway
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Demi Moore

Kate Hudson y Jessica Beil

Bernard Fornas, Demi Moore, Frederic de Narp, Alan Khazel y Thomas Cruz
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Festival
de Cannes
con Grey
Goose
FOTOS: CORTESÍA DE GREY GOOSE

Año tras año una constelación de estrellas se
reúne en uno de los parajes más exclusivos de
Francia, para premiar los talentos del séptimo
arte. El Festival de Cannes, representa la oportunidad perfecta para que las marcas como Grey
Goose celebren junto a sus amigos más cercanos
los triunfos y hallazgos del año. En la edición de
2009, el vodka con mejor sabor del mundo, organizó una exclusiva ﬁesta en el hermoso castillo
del siglo XIV, Château de la Napoule, en la
Côte d’Azur (Costa Azul). La noche, iluminada
por una brillante luna creciente, comenzó en la
terraza del castillo con una cena privada para
200 invitados a beneﬁcio del museo The Art
Elysyum. Entre los invitados del Soho House &
Grey Goose Club estuvieron: Quentin Tarantino, Robin Wright Penn (Forrest Gump)
miembro clave del jurado de este prestigioso festival; Oscar Isaac (Ché); Elizabeth Banks y el
cantante Robin Thicke. También asistieron los
invitados de honor Kevin Pollak (Sospechosos
habituales, Casino) y Giovanni Ribisi (Salvando
al Soldado Ryan).

Katie James and Rob Hersov

Quentin Tarantino
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Denise Rich y Hofit Golan

Vince Power

Christa Campbell

Elizabeth Banks y Markus Anderson
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Noche de estrenos
POR LEONARDO MARTÍNEZ / FOTOS: NÉSTOR VALESILLOS

El orgullo latinoamericano se sintió en los espacios de Café
Atlantique durante el cóctel que E! Entertaiment Television
ofreció a un grupo de invitados especiales y directivos del canal.
El motivo de la concurrida reunión fue dar a conocer los nuevos
proyectos individuales con los que vuelven a la pantalla chica
Daniela Kosán y John Paul Ospina. La bella y carismática animadora cautivó a los presentes con su natural sensualidad al dar
a conocer Relaxed, su nuevo programa de entrevistas dónde a
partir de ahora tendrá una relación más intima con los artistas
más famosos de Hollywood y Latinoamérica, mientras que el
cantante y animador colombiano, John Paul Ospina, presentará
las noticias más destacadas del mundo del espectáculo de toda
América Latina en el espacio de E! Latin News.
David Daivis, Luis Perdomo y Gabriel Hernández

Mariana Carlés, Claudio Urrea y Michelle Badillo

John Paul Ospina y Daniela Kosán
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Jenner Méndez y Gladis Cadavi

Patricia Fuenmayor
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SIMPLY ROYAL

CLÁSICOS ETERNOS

Rolex es una de las empresas de mayor
prestigio, lujo y reconocimiento a nivel
mundial. Aprovechando esta posición, la
casa ha lanzado un reloj para que todo
aquel que lo porte se sienta como de la realeza. El Datejust Royal Pink es un reloj
por demás exclusivo, su caja elaborada en
oro Everose de 18 quilates se fusiona perfectamente con 60 diamantes baguette ubicados en el bisel. El movimiento Oyster,
característico de las máquinas de esta casa,
garantiza que esta pieza sea simplemente
sublime. Con cierre Oysterclasp, correa de
caucho y galuchat, 55 horas de poder de reserva y una explosión de diamantes en toda
la pieza, esta versión rosada de la serie Datejust Royal es modernidad y soﬁsticación
en cada milímetro.

La edición del Concorso d’Eleganza de
este año tuvo lugar en el Grand Hotel Villa
d’Este en Cernobbio, Italia, y contó con
un patrocinante de lujo, la marca relojera
Girard Perregaux. Distinguidos caballeros
se dieron cita a orillas del Lago Como, escenario escogido para la competición, para
apreciar en todo su explendor las más bellas, raras y prestigiosas plazas automotoras. Luigi Macaluso, presidente de la
marca, hizo entrega de un trofeo especial
para este evento, que tuvo además como
protagonista a un Rolls Royce Hyperion
personalizado por la casa Pininfarina. Este
auto presenta un Girard Perregaux Vintage
1945 Tourbillon incorporado en el tablero, una combinación que exclusiva sólo
para ganadores.

ONDA RETRO

PASSION POUR LA MER
El mar representa belleza y misterio, en especial para los navegantes. Desde abril
hasta septiembre, la casa Panerai celebrará
el Classic Yachts Challenge, evento que se
extenderá desde el Mar Mediterráneo
hasta escenarios americanos para los
amantes de los botes. Prestigiosas y deslumbrantes locaciones serán testigo de
aquellos hombres de mar que deseen participar en las dos categorías existentes: clásicos y vintage. Además, los ganadores no
sólo sostendrán el Panerai Classic Challenge Trophy, sino que disfrutarán de la
nueva versión Luminor 1950 Regatta
Rattrapante, reloj concebido especialmente en el marco de la competición y del
cual sólo fueron producidas 500 piezas.
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Para Donatella Versace la exclusividad es
como una segunda piel, y esta virtud se extiende a las piezas de alta relojería que llevan su apellido, tal es el caso del Acron
Retrograde. Este reloj presenta una caja
hecha en acero u oro rosado de 18 quilates, indicando el día y la semana, evocando así los relojes de antaño. La
elegancia y el lujo saltan de esta pieza con
la correa hecha en piel de cocodrilo marrón o negro. Con calibre TECHNOTIME TT 738.04 y 120 horas de reserva,
el Retrograde es la pieza perfecta que representa el espíritu de la maison Versace y
su estandarte de exclusividad, soﬁsticación
y extremo lujo.

RÁPIDO Y GLORIOSO
La TT Isle of Men es una competición de
motos que se lleva a cabo, año tras año, en
las calles de Inglaterra, donde hombres excepcionales suben a bordo de rápidas máquinas con un solo objetivo: la victoria.
Graham, compartiendo el mismo espíritu
que engloba esta competencia, recientemente se ha hecho compañero oﬁcial de
esta serie de carreras, siendo consciente de
que el tiempo y la precisión marcan la diferencia cuando se quiere llegar a la meta.
Este año, la casa relojera ha creado el Chronoﬁghter Tourist Trophy, una serie especial
de 100 piezas seriadas con caja de titanio y
bisel de ﬁbra de carbono que busca honrar
la valentía de los participantes de esta insigne competencia de relojería única para
un carro único.
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POR AMOR A DIOR

CON ESPÍRITU JAPONÉS

Desaﬁante, irónica, lúdica, voraz, excelsa
y fabulosa, estas son las palabras que describen cada pieza de Dior, temporada tras
temporada. Uno de los nuevos lanzamientos de esta ﬁrma no escapa a tales caliﬁcativos. El Chiﬀre Rouge D01 es un reloj de
exquisito acabado y diseño magistral.
Confeccionado por la ﬁrma francesa, esta
pieza hecha en acero fue concebida para
los hombres urbanos que además disfrutan
de actividades como el buceo. La pieza resalta por sus líneas asimétricas y exquisito
acabado, es además resistente hasta 300
metros bajo el agua.

La cultura japonesa ha servido de inspiración para una de las piezas más importantes de la marca en 2009, tal adelanto viene
de la mano de Seiko y lleva por nombre
Ananta. Rememorando la tradicional
Katana, Ananta es la entrada triunfal de
esta casa de relojería en la elaboración de
piezas con altas complicaciones. Concebido bajo los rigores de la exclusividad,
este reloj ha sido diseñado para aquellos
que valoran el cuidado en los detalles. Las
estrellas son los relojes de la serie Spring
Drive, por demás impresionantes a simple
vista. Este titán japonés ha decido hacer
una campaña de lanzamiento a nivel mundial para que el nuevo hijo de Seiko se
convierta en un objeto de culto.

LO ÚLTIMO EN NUEVA YORK

LA TRIADA PERFECTA
Tissot estuvo presente en la más reciente
edición de Perú Moda como patrocinante
y reloj oﬁcial, otorgándole a este evento el
dinamismo, frescura y encanto que caracterizan a la marca. Deepika Pakudone, actriz india y embajadora mundial de Tissot,
acaparó miradas y ﬂashes de cámara con su
imponente presencia, detalles inequívocos
de la acertada selección de Tissot al escogerla como imagen de campaña. Con 156
años de trayectoria, esta casa relojera ha sabido conquistar pasientemente los terrenos
más insospechados y su participación en
eventos como este la perﬁlan como una
frma interesada por los talentos emergentes. Una oportunidad en la que moda y
precisión apostaron por el futuro.

La Quinta Avenida cuenta con una nueva
boutique de Omega. Este recinto de lujo,
creado por Kazuo Adachi y Hiroshi Yamashita, ofrecerá todos los productos de la
marca a sus ﬁeles seguidores. Los asistentes
se deleitarán con el diseño, hecho para recrear el sol, el agua, la tierra y lo más importante, el tiempo. Quien visite este
recinto observará el reloj que John F. Kennedy usó en su primer discurso presidencial en 1961, pieza que ahora pertenece al
museo Omega ubicado en Biel, Suiza.
Además, la marca pondrá a la venta una
edición especial del Moonwatch para celebrar el 40 aniversario de la llegada del
hombre a la luna. Omega dispone de 7969
piezas de acero inoxidable y 69 de platino
únicamente a la venta en Nueva York.

INÉDITAMENTE EXCLUSIVO
Jaeger-LeCoultre enriquece el universo relojero con un nuevo lanzamiento: el Master Compressor Diving Chronograph
GMT. Esta pieza viene a marcar un hito
dentro del mundo de las máquinas de alta
precisión. Un calibre de 757, inédito por
la marca, le da vida a este cronógrafo de
un segundo huso horario, otorgándole exclusividad en su más pura esencia. El cristal de zaﬁro -de dureza 9- permite que este
reloj pueda sumergirse hasta 1.000 metros. La esfera blanca y negra deja ver las
funciones que proporciona este reloj de
28.800 alternancias y 65 horas de reserva.
Por si fuera poco, se han creado sólo 1.500
piezas en titanio y 500 en oro rosa, estas
últimas con impermeabilidad de hasta los
300 metros.
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THE “JUMPING HOUR”

TIEMPO PERSONALIZADO

El tiempo es eterno, irreverente, perfecto y
dinámico. Estos son los elementos que
Raymond Weil ha conjugado para develar
la adición de esta marca a la serie Don Giovanni Cosi Grande. El Jumping Hour exhibe sobriedad y soﬁsticación en cada
detalle, desde su caja rectangular de acero
pulido hasta su máquina de movimiento
automático con calibre RW 1400. Además,
al marcar la hora, los números literalmente
saltan. Viene en correa de piel de cocodrilo
o acero pulido con cierre doble, resaltando
el diseño y lo prolijo de esta pieza. Con
28.880 alternancias, 48 horas de reserva y
dos subdiscos adicionales (para minutos y
segundos).

Los viajes y la administración perfecta del
tiempo han llevado a la maison Louis Vuitton a confeccionar una pieza que represente el espíritu indómito de la casa, sin
olvidar su insignia característica: el lujo. El
Tambour Tourbillon se eleva cual fénix y
es la combinación presencial de maestría y
perfección. Un cristal de zaﬁro deja al descubierto su complejo y delicado funcionamiento. La esfera presenta las iniciales LV,
grabadas en oro, y estas podrán ser sustituidas por las iniciales del comprador,
quien además puede seleccionar hasta el
cuero que forrará el estuche en el que será
entregado el reloj. Desde mayo está disponible para el mercado venezolano. El Tambour Tourbillon lleva la palabra
“personalizar” a la última frontera.

EXCELENCIA EN CHINA

EN DEFENSA
DEL MEDIO AMBIENTE
Fomentar la conservación de los bosques
se ha convertido en la principal tarea de la
Fundación Audemars Piguet alrededor del
mundo, especialmente en aquellas zonas
donde la ﬂora está particularmente amenazada. La prestigiosa casa relojera ha ﬁnanciado el barco Selva Negra, navío que
tiene como principal tarea la educación, ya
que permitirá que chamanes ayuden a los
indígenas que viven a lo largo del Amazonas peruano a perfeccionar sus prácticas en
medicina tradicional. Además, el barco
podrá ser utilizado para la investigación y
el turismo a pequeña escala, grupos de turistas podrán tener contacto con los indígenas y así ﬁnanciar las investigaciones que
realizará el Selva Negra.
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Blancpain, legendaria casa relojera conocida por su experiencia y soﬁsticación, ha
recibido dos importantes reconocimientos
en el mercado chino, uno de los más competitivos y difíciles del mundo. En primera
instancia, la boutique Blancpain es el
único local de todos los que comprenden
la Shangai Nanking West Road favorecido
por una encuesta de preferencia realizada
entre marzo y abril de este año, otorgándole así un nuevo nivel de estatus a la
marca. Por otro lado, el gerente de Blancpain para la región china, Jack Liao, ganó
el Best Sales Professional en el marco del
décimo aniversario del Golden Wheel
Award, premio considerado como el Oscar
dentro del universo del lujo chino. Ambos
reconocimientos conﬁrman el prestigio de
esta casa, liderada por Nick Jr. Hayek y
parte importante de Swatch Group.

VACHERON + ARTS
Ginebra no sólo es una de las mejores ciudades del mundo para vivir, sino la más
idónea para interactuar con el arte. Arquitectura sublime y música sin igual, todo
pulula por la ciudad y destella en esta
urbe. Vacheron Constantin, consciente de
esto, ha decidido apoyar a la Orchestre de
la Suisse Romande (OSR), y qué mejor
para celebrar tal asociación que ofrecer una
velada en el Victoria Hall donde 1.000
asistentes se deleitaron con un repertorio
de matices clásicos y latinos. Entrada la
noche, el evento continuó en el Grand
Théatre con un show de tango. Con esta
alianza, Vacheron Constantin impulsa las
artes y el universo cultural de Suiza, región
que vio nacer a esta marca hace 250 años.
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SIN LÍNEAS DE EXPRESIÓN

LUFTHANSA EXCLUSIVA

Chanel le declara la guerra al envejecimiento, para esto ha lanzado la Ultra Correction Line Repair, una serie de cremas
que invierten de manera natural el proceso de declive de la piel. La línea posee
como elemento base la enzima FN3K
que llena los surcos presentes en el cutis,
devolviéndole ﬂexibilidad al tejido y atenuando las líneas de expresión. Cinco
productos son los protagonistas de esta
serie, su eﬁcacia depende de las necesidades de cada persona y el momento del
día en que sean usadas las cremas. Además, toda la línea viene con un delicado
aroma a rosa, jazmín y jacinto que se
puede complementar con una base
empolvada que otorga a la piel una suavidad incomparable.

Lufthansa, línea aérea alemana de alta categoría, ha introducido en Venezuela el
programa First Class, convirtiéndose de
este modo en la primera aerolínea europea
en ofrecer este servicio a los pasajeros que
vayan desde Caracas a Frankfurt. Los servicios son ofrecidos en una cabina que se
encuentra aparte del aeropuerto, para
mayor comodidad de los clientes. Ocho
asientos sleeper se transforman en camas
de dos metros de longitud e invitan a los
pasajeros una a vivir una experiencia relajante durante el vuelo. Una selecta carta
gastronómica y vinícola, lujosos kits de
viaje, tripulación bilingüe y con entretenimiento de primera son sólo algunos de los
privilegios reservados para los selectos pasajeros que han de transitar por el nuevo
terminal First Class de Lufthansa.

PARA LA PIEL SENSIBLE
La Roche-Posay, casa dermatológica especializada en productos de vanguardia, ha lanzado una línea totalmente ideada para
solucionar los problemas relacionados con
la afeitada en pieles extremadamente sensibles. La serie XY Homme es producto de
un intenso proceso de investigación genética, biológica y dermatológica, de ésta se
desprende el Shaving Gel Micro Exfoliant
Emolliant, un gel para afeitar con fórmula
libre de jabón que incluye micro exfoliantes LHA y emolientes que suavizan los
cortes. ¿El resultado? Reduce un 68% las
lesiones producto del afeitado, disminuye
un 82% las imperfecciones, 94% menos
irritación, 85% más sensación de frescura,
retarda el crecimiento del vello facial un 73%
y la sensación de suavidad es de un 92%.

Seductor y sensual
AROMAS DE ANTOLOGÍA
Domenico Dolce y Stefano Gabbana se
han inspirado en el encanto y misticismo
de las cartas del tarot para lanzar su nueva
colección de perfumes. Los frascos, de exquisito diseño minimalista, guardan en su
interior aromas que simplemente hechizan
los sentidos. La campaña contará con las
caras de Naomi Campbell, Claudia Schiffer, Eva Herzigova, Fernando Fernandes,
Noah Mills y Tyson Ballou, todos ellos captados por el lente del icónico Mario Testino. Cada frasco representa una carta del
tarot y su respectivo número: 1 Le Bateleur
(el mago), 3 L’ Impératrice (la emperatriz),
6 L’ Amoureux (el enamorado), 10 La Roue
de la Fortune (la rueda de la fortuna) y la
número 18, La lune (la luna).
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Grey Goose es considerada por muchos
la mejor vodka del mundo, tal aﬁrmación
quedó más que demostrada en los Premios Imbibe Ice, cuando el jurado caliﬁcador compuesto por un grupo selecto de
conocedores en bebidas del Reino Unido
la ubicó en la categoría Mejor Sabor. La
premiación está avalada por Imbibe Magazine, publicación especializada en bebidas que año tras año reúne a un selecto
grupo de mixologistas y expertos en la
materia para premiar a los licores de
mejor sabor y alta calidad. El mencionado galardón se une a la larga lista de
premiaciones que ha recibido Grey
Goose desde su lanzamiento, obteniendo
a su vez apoyo de prestigiosos medios internacionales como el Wine Enthusiast y
Beverage Industry News.

J-29570291-4
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BEBIDA DE ORO

Fuente de la juventud
El paso del tiempo es algo que preocupa tanto a hombres como mujeres. Lancôme, casa
experta en cosmética y fragancias, ha develado su más reciente producto, el Age Force,
una crema que ofrece acción antiedad global. Combate los 5 principales signos del paso
del tiempo: pérdida de la ﬁrmeza, arrugas, tamaño de los poros, uniformidad del tono
y manchas oscuras; además está enriquecida con Pro-Xylane, que ayuda a reparar la matriz fundamental de la piel y Re-Launch Complex, para reactivar la renovación celular.
La crema contiene ﬁltros UVA/UVB (SPF 14) para minimizar los efectos del sol. Su textura ligera, de rápida absorción y su composición no grasa ni pegajosa, la transforman
en una necesidad absoluta.

En el San Francisco World Spirits Competition 2009 fueron premiadas múltiples
casas licoreras de distintos países, entre los
competidores destacó el ron Pampero Aniversario por su excelente sabor e inigualable textura. Esta bebida netamente
venezolana obtuvo sendo reconocimiento
en la premiación de bebidas alcohólicas
más importante de Estados Unidos, este
año participaron 450 destilerías e importadoras de 21 países del mundo. Pampero
Ron Añejo Aniversario se alzó con la
Doble Medalla de Oro en la décima edición de esta competencia que contó con
prestigiosos críticos del sector licorero,
como Richard Carleton y Paul Pacult, además de reconocidos barmans, entre ellos
Tony Abou-Ganim y Dale DeGroﬀ.

DESAFIANDO LA GRAVEDAD

REESCRIBIENDO EL FUTURO
El arribo a los 125 años de Bvlgari es un
excelente motivo para festejar a lo grande,
y la casa lo hace sin escatimar esfuerzos. En
el marco de tal ocasión, la maison ha decidido ofrecer una colección que no sólo sea
una pieza representativa, sino que ayude a
una causa noble. La campaña lleva por
nombre Rewrite the future, y para ella han
sido invitados artistas de la talla de Ben
Stiller e Isabella Rossellini, la pieza insignia
es un anillo hecho en plata grabado no
sólo con el nombre de la legendaria casa
sino con la organización a la que beneﬁciará, Save the Children Project. Se espera
recabar 10 millones de euros con las ventas
de esta edición aniversaria, para que cientos de niños tengan la oportunidad de mejorar su calidad de vida.
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Prada se ha dedicado a sorprender con
cada campaña e impresionantes puestas en
escena. Su más reciente creación es un desafío a la arquitectura y construcción en
general. De la mano de LG y Hyundai,
Prada ha desarrollado el Transformer, un
ediﬁcio giratorio de cuatro caras capaz de
rotar sobre sí mismo, donde cada lado
puede llegar a ser el piso base de la estructura. Hecho en acero y recubierto por una
membrana elástica, ha sido diseñado por
la Oﬃce for Metropolitan Architecture e
ideado Rem Koolhaas. La ediﬁcación funcionará como pabellón de distintas actividades, desde proyecciones de cine hasta
desﬁles de moda. El Transformer verá la
luz en Seúl, Korea, aunque podría viajar
por otros países.

ESCUELA PARA CABALLEROS
Smirnoﬀ Black y Hugo Boss consideran
que la caballerosidad en el mundo se ha
perdido, que los caballeros son cada vez
más escasos, por tal motivo ambas marcas
han decidido lanzar la Smirnoﬀ Modern
Gentleman Masterclass, una clase magistral para caballeros. Las calles de Londres
serán testigo de esta experiencia que ofrece
educación y relajación, de la mano de los
más reconocidos profesionales, los asistentes no sólo recibirán una afeitada tradicional y un coctel de Smirnoﬀ Black, hecho
por los mejores bartenders, sino que gozarán de consejos sobre cómo vestir, peinarse, afeitarse, anudar su corbata, mezclar
bebidas como el mejor de los anﬁtriones,
y quién sabe, hasta cómo abrir la puerta
del auto a una dama.

V I T R I N A

LE PERROQUET NOIR
Philippe Starck está acostumbrado a cautivar y sorprender con las ideas que se desprenden de su mente, plasmadas en
diseño. El más reciente lanzamiento de
Zikmu intervenido por este diseñador es
un adelanto tecnológico netamente elegante y minimalista. Parrot by Philippe
Starck son altavoces en negro absoluto con
silueta acentuada y de magníﬁca sobriedad. Lo maravilloso de este adelanto es
que puede reproducir música, no importa
la fuente. Es compatible con toda la gama
de Apple y se puede enviar cualquier clase
de música a este dispositivo vía Wi-Fi o
Bluetooth. Su tecnología NXT ofrece un
sonido envolvente de 360º, sin mencionar
que este sorprendente aparato fue el ganador de la Feria Electrónica de Consumo
en Las Vegas.

Innovación con nombre de mujer
BMW dio completa libertad a Christopher Bangle, jefe de diseño de la ﬁrma, para que
creara un modelo nuevo, revolucionando el modo en que se construyen autos. El resultado
es un automóvil que sorprende visualmente. El Gina es futurista en extremo, sin ﬁsuras
ni ranuras, el auto sólo ofrecerá al usuario los elementos cuando sean necesarios. Está recubierto con un material textil resistente al agua y temperaturas extremas que posee además capacidad de dilatación. Este biplaza cuenta con un sistema de soporte hecho en
varillas de ﬁbra de carbono, sin mencionar que los faros abren emulando los párpados. El
BMW Gina es sin duda la innovación personiﬁcada en su más pura esencia.

PERFECCIÓN TÁCTIL

FIESTA OCEÁNICA
La fragancia número 17 de la ﬁrma Escada
para este verano es una celebración en toda
la extensión de la palabra. El aroma que
despliega evoca esos momentos de idilio
que se viven de manera despreocupada.
Ocean Lounge ofrece una combinación de
frutas y ﬂores que energiza los sentidos y
prepara el camino para momentos de sensualidad. El merengue dulce de fresa, lichi,
ciruelas de kanadu y néctar de peras de
Anjou se mezclan con pétalos de violeta,
jazmín y vainilla en un frasco que se transforma en el acompañante idóneo en esos
momentos mágicos. Los colores utilizados
en la botella recuerdan a la puesta de sol,
ese momento justo antes que llegue la
noche.
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Tocar, sentir, palpar… son verbos recurrentes en la tecnología de
nuestros días, por tal motivo los celulares Touch han ganado adeptos en todo el mundo. Precisamente el LG Arena KM 900 toma en
cuenta el tocar como elemento indispensable. La pantalla de 3 pulgadas está concebida para que el usuario aproveche la gama de funciones que encierra este equipo. Navegador GPS, Wi-Fi,
Bluetooth, Google Mobile Services y la interfaz gráﬁca S – Class
son sólo algunas de las “pequeñeces” que pueden encontrarse en el
KM 900. Con 105 gramos de peso, menú giratorio y memoria de
8GB (expandible a 32 GB con micro SD), LG ha hecho que la experiencia de tocar sea deliciosa, sublime y divertida, como la Arena.

AMOR A PRIMERA VISTA
Dell ha entrado en la carrera de las máquinas
ultra-delgadas y lo ha hecho con un computador que conjuga tecnología, elegancia y exquisito diseño. Adamo es el nombre de esta
innovadora máquina de extrema delgadez,
mide 16,9 centímetros y posee una pantalla de
13.4 pulgadas con cámara integrada de 1.3
Megapíxeles. El poderoso procesador Intel
Core 2 Duo con tecnología Centrino y memoria DDR3 de doble canal se alterna con el Wireless – N, Bluetooth, un puerto RJ-45 y la
batería de lítio – polímero que permite disfrutar de más de 4 horas de uso. En color perla u
ónix, las dos opciones de color que posee, la
Dell Adamo es un must have.

J-30604655-0
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24h
Le Mans
Resistencia a toda prueba
En las 24 horas de Le Mans, la precisión al volante y la entereza del piloto hacen la
diferencia a la hora de cruzar la meta. Con más de 80 años de historia, esta sigue
siendo una de las competencias más exigentes del automovilismo
POR RODRIGO VARGAS / FOTOS EFE, ARCHIVO
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os Circuitos más representativos: La Fórmula 1, El Gran Prix de Mónaco, Las 500
millas de Daytona, Indianápolis 500, Las
Mille Miglia, La Traga Florio, El Rally de
Montecarlo; innumerables ejemplos de la actividad
automotriz tienen cabida en el ámbito de las carreras, pero es una obligación para los que quieran
apreciar el vértigo y la adrenalina del automovilismo en su máxima expresión, tener en cuenta
el único circuito que combina la resistencia y la
sabiduría en el volante en un solo elemento de
lucha. Se llama Le Mans y se corre en Francia
desde 1923.
La competencia se realiza en un circuito semipermanente que, en su actual configuración, es de
13,650 m de largo, utilizando en su mayoría secciones de carretera que permanecen abiertas al
público el resto del año. A través de los años, se
han ido construyendo varias secciones de propósitos específicos que han reemplazado secciones
de carretera normal, destacando las curvas Porche, que sustituye a la peligrosa sección Maison
Blanche.
Donde la velocidad no hace la diferencia
Aproximadamente 50 vehículos compiten simultáneamente en diferentes clases y categorías, y resulta vencedor aquel vehículo que cubra la mayor
distancia en 24 horas de carrera continuada. Esta
regla, que parece obvia, hizo que en 1966 sucediera algo curioso. Al terminar la carrera, los dos
Ford GT40 Mark II cruzaron la meta al mismo
tiempo, pero el coche que había realizado peor
tiempo durante los entrenamientos fue vencedor,
ya que había comenzado en puestos más retrasa-

dos en la parrilla de salida, habiendo así recorrido
más kilómetros.
Opuesto a muchas otras carreras, donde la velocidad en las curvas es más importante que la velocidad punta, Le Mans trajo una propuesta
irreverente que rompió los esquemas de circuitos
cerrados, de cara a la competitividad y en la búsqueda de la innovación. Esto condujo a diseños
especiales en los carros para poder competir con
las exigencias del circuito. Las grandes frenadas
también hicieron avanzar la tecnología de frenos;
tanto que en Le Mans las más afamadas escuderías fueron pioneras al introducir los sistemas de
frenos de disco al mercado.

UN LIDERAZGO COMPARTIDO
Actualmente, cada equipo se integra por tres pilotos. Antes de 1970, sólo se permitían dos pilotos
por vehículo, e incluso en los orígenes de este circuito, sólo se permitía un único piloto. En 1950,
Louis Rosier ganó la carrera junto a su hijo JeanLouis Rosier, que condujo durante sólo dos vueltas.
En 1952, el francés Pierre Leveugh compitió solo
y estuvo cerca de ser el vencedor, pero un error durante la última hora le otorgó la victoria a un Mercedes-Benz 300 SL.
Durante los años 1970, las velocidades punta se redujeron con motivo de la introducción de nuevas
regulaciones que redujeron el tamaño y la potencia
de los motores. Sin embargo, la velocidad reducida
por un lado, se incrementaba por otro. Los ingenieros se centraron en la evolución aerodinámica, lo
cual permitía mayores velocidades en las curvas y
en el trancurso de la carrera en general.
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LAS 24 HORAS DE LE MANS
FUERON EL ESCENARIO DE LA
PELÍCULA DE 1971, TITULADA LE

MANS, PRODUCIDA Y

PROTAGONIZADA POR STEVE MC

QUEEN. LA PELÍCULA ES

CONSIDERADA UN CLÁSICO AÚN
APRECIADO POR MUCHOS
AFICIONADOS DEL
AUTOMOVILISMO. FUE RODADA
EN EL CIRCUITO DURANTE LA
CARRERA DE 1970 UTILIZANDO
VEHÍCULOS REALES QUE
COMPITIERON EL MISMO DÍA,

COMO EL PORCHE 917, EL

FERRARI 512 Y EL LOLA T70

LA LUCHA POR EL LIDERATO

ESCENARIOS QUE DEJARON LA HUELLA
* Circuito de La Sarthe. Fue una pista no
permanente que utilizó carreteras locales
que permanecían abiertas al tráfico el resto
del año.
* Circuito de Bugatti. Fue inaugurado en
1965, construido sobre el circuito de la
Sarthe. Constituye un importante escenario de carreras de autos, motos e incluso
de patinaje, bajo la modalidad 24 horas,
proporcionando facilidades para boxes y
en su primera curva, su más icónica estructura: El Puente Dunlop.

El Danés Tom Kristensen es el piloto más laureado
de la prueba, al conseguir el record de victorias: 8
conseguidas, 6 de ellas consecutivas, en 12 participaciones. Otro de los pilotos más destacados de la
actividad automovilística y que marcó huella en la
carretera es Graham Hill, único campeón en contar
en su palmarés con las 24 Horas de Le Mans, las
500 Millas de Indianápolis y el Gran Premio de
Fórmula Uno de Mónaco, consideradas como las
más exigentes y míticas pruebas de automovilismo
a nivel mundial.
Por otra parte, la marca más famosa en la historia de
las 24 horas es Porche, la cual atesora un total de 16
victorias totales (incluyendo 7 triunfos seguidos,
entre 1981 y 1987), seguida por Ferrari con 9 (incluyendo 6 seguidas, desde 1960 hasta 1965).

EL HORARIO ESTELAR
La noche es cuando más actividad hay en torno al
circuito. Durante la prueba se monta una feria en
la que no faltan todo tipo de atracciones, bares,
restaurantes, merchandising de marca y conciertos. Para dormir, muchos aprovechan algunos de

los numerosos campings que se instalan en las inmediaciones o alquilan una habitación en una
casa privada. Otro de los alicientes del horario
nocturno es que gran parte de la carrera se desarrolla en ese tiempo. Pueden apreciarse los frenos
chillar al rojo vivo y apreciar la velocidad de los
carros atravesando la línea de meta a 300 km./h.
Este es sin duda el único circuito que pone a
prueba los factores más determinantes para medir
la calidad profesional de los conductores, así como
también el rendimiento de los carros. Rectas con
faros de Xenón, prototipos con luz azul y Gran
Turismo con luces amarillas, tienen la oportunidad sólo una vez al año de desfilar en esta plataforma que recibe a más de 300.000 personas de
todo el mundo. La estrategia del equipo juega el
papel más importante para conseguir la victoria en
un circuito donde sólo la mitad de los participantes llega a la meta. La voluntad de los mejores se
impone ante las dificultades. Son el deseo y la experiencia los factores más determinantes que,
combinados, llevarán al podio a quien merezca
el preciado título, en la carrera de las 24 horas de
Le Mans.
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Campaña contra la piratería II

RELOJES SIN

PASAPORTE
Los servicios aduaneros están incrementando sus controles de inspección y
capacitando a sus oficiales para que puedan notar la diferencia entre un reloj
original y una réplica con niveles de calidad
POR ALEJANDRA M. HERNÁNDEZ F / FOTOS: CORTESÍA FONDATION DE LA HAUTE HORLOGERIE / ARCHIVO
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a guerra contra la piratería se ha convertido en una verdadera pesadilla para la
industria relojera mundial. Se trata de
una labor bastante ardua y costosa si se
toma en consideración que los tentáculos
de este flagelo se extienden a toda la cadena de producción, comercialización y distribución de los
productos falsificados.
Aunque son múltiples los frentes que hay que atacar para erradicar este fenómeno, los gobiernos
están dando la batalla. La mayoría de las legislaciones nacionales contemplan sanciones administrativas, civiles y hasta penales para este tipo de
comercio ilegal, que viola los derechos de propiedad industrial e intelectual de los fabricantes ocasionándoles pérdidas millonarias.
La intervención de las administraciones aduaneras es otro aspecto crucial en la lucha contra la piratería. En la medida que esta práctica se ha
incrementado, los servicios aduaneros se han visto
en la necesidad de acrecentar sus controles. Tal es
el caso de los países miembros de la Unión Europea, cuyas inspecciones sobre los más rigurosas. De
hecho, la normativa legal que rige la materia en la
UE, es considerada actualmente como una de las
más avanzadas del mundo, ya que le otorga a las
autoridades fronterizas, potestades que superan
ampliamente los controles habituales, permitiéndoles interceptar productos sobre los que existan
sospechas de falsificación durante la importación,
tránsito o trasbordo.
Sin embargo, la tarea no es nada fácil. Las falsificaciones de relojes son cada vez más sofisticadas y
difíciles de reconocer, pues los defraudadores privilegian la apariencia por encima de la estructura interna, cuyos componentes son baratos y de mala
calidad, según reseñó la Fundación de Alta Relojería en su revista on line: www.hautehorlogerie.org

RECONOCER LAS COPIAS
En la actualidad, las imitaciones de lujo tienen diferentes niveles de calidad y, en algunos casos, la
identificación de la réplica se hace prácticamente
imposible sin la pericia de un experto. De allí que
los organismos competentes estén colocando especial énfasis en capacitar a los agentes aduaneros,
con el fin de que puedan conocer la diferencia entre
un reloj auténtico y una buena copia.
Pero el personal de aduana también debe estar
muy atento a los distintos tipos de fraudes que pueden perpetrarse. Las modalidades son diversas. Van
desde la presentación de documentos falsos, adulterados o expedidos irregularmente, hasta la no declaración de la mercancía importada, que
generalmente pasa de manera encubierta junto a

Acciones concretas

Las falsificaciones de relojes son cada vez más
sofisticadas y difíciles de reconocer, pues los
defraudadores privilegian la apariencia por encima
de la estructura interna

otros artículos, o incluso en equipajes personales y
encomiendas postales.
Dependiendo de las circunstancias y los controles
aplicados, los timadores cambian de estrategia. Algunas veces, alteran intencionalmente la ruta del
transporte de los relojes falsificados para ocultar su
verdadero origen. En otros casos, cuando se trata
de réplicas de lujo, declaran el valor de la mercancía
falsa por un monto superior al que en realidad tienen, con el fin de evitar sospechas por parte de los
funcionarios.
También en su afán por evadir las sanciones por
infracciones de propiedad industrial e intelectual,
los estafadores importan, por separado, las piezas
que son utilizadas para fabricar los falsos relojes,
tales como mecanismos, esferas, mallas, manecillas,
pilas, pasadores y correas, entre otras.
Por eso, el papel de las aduanas en la ofensiva
contra la piratería relojera es fundamental. Su labor
de inspección se ve complementada con la elaboración de estadísticas sobre las retenciones de productos falsificados, lo que permite determinar el
lugar de procedencia y de destino, la frecuencia de
importación, el valor de la mercancía, las marcas
afectadas, las formas de contrabando y loas mecanismos fraudulentos comúnmente empleados.
Gracias a estos registros, las autoridades han podido concluir que la producción de mercancías falsas, incluidos los relojes, se realiza a escala industrial
y procede generalmente de Asia, específicamente
de China, según se desprende de una Comunicación de la Comisión dirigida al Consejo, al Parlamento Europeo y al Comité Económico y Social
Europeo, relativa a una respuesta aduanera a las últimas tendencias en la falsificación y la piratería.

Desde el 1 de julio de 2004, entró en vigencia en la UE una normativa legal que
permite a los agentes de aduana proceder
a la destrucción de las falsificaciones con
un mínimo de formalidades burocráticas.
En cuanto la mercancía ilegal es descubierta, los inspectores se comunican con
las marcas afectadas para que formulen
una denuncia, requisito indispensable para
que la confiscación sea definitiva.
Las firmas importantes, por su parte, recurren a abogados locales para reclamar el
embargo de las réplicas e iniciar las acciones judiciales contra las personas u organizaciones implicadas en la operación
fraudulenta.
Pero a pesar de las medidas adoptadas
por la UE, a las grandes empresas también
les preocupa el hecho de que en la mayoría
de los países no existen controles específicos sobre las pequeñas cantidades de mercancías de uso personal que pueden
introducir los turistas durante sus viajes, y
que pueden ser falsificadas.
Sobre este particular, vale la pena mencionar el caso de Suiza, uno de los mayores
productores de relojes del mundo. Desde
julio del año pasado, los oficiales de aduanas están legalmente facultados para decomisar y destruir réplicas de un reloj o de
cualquier otro artículo de moda, aunque
sean de uso personal. De esta manera, este
país europeo combate el tráfico pormenorizado de relojes falsos, al tiempo que
envía un mensaje claro a los consumidores
sobre la ilegalidad de esta práctica y marca
la pauta para que otras naciones del
mundo singan su ejemplo.
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Carlos Javier Gómez de Llarena Figueredo

LA NUEVA

Odisea del espacio
Ganador de un concurso de ideas creativas para contrarrestar el ruido visual de las construcciones en la ciudad
de Nueva York, diseñador invitado en 2008 para una de las portadas de la vanguardista y japonesa revista Shift,
creador de intensos proyectos que buscan difuminar las líneas divisorias entre medios de comunicación y
arquitectura, este linajudo caraqueño expone acá alguna de las claves que lo acreditan como un sabio de esa
nueva ola llamada media architecture POR CARLOS FLORES LEÓN-MÁRQUEZ / F :
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J
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L
OTOS CORTESÍA
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odos sus nombres y apellidos no estarían
bien puestos si sólo se comparara su espíritu
con el de un genio creativo a lo Albert Einstein contemporáneo; quizá por aquello de
que –según dicen algunos por ahí– las mentes
maestras de la actualidad crecen despojadas de toda
suerte de mimos. Pero no, Carlos Javier, el hijo pródigo de ese gran arquitecto que es Carlos Gómez de
Llarena, el sobrino de Armando y Anala Braun
Kerdel de Planchart (los cultos, primorosos y sensibles esposos a quien Gio Ponti les diseñó la casa
más bella de Caracas), el caraqueño que empezó
como Vj, que luego trocó en arquitecto respetado
de la UCV, es –más que prosapia pura– linaje cerebral: por su materia gris corre el ADN del siglo
XXV: cursó el Programa de Telecomunicaciones
Interactivas en la Universidad de Nueva York, esto
después de que avizorara del todo equivocado estudiar cine en Columbia, porque con el primero podría emprender “una exploración de futuros
posibles en la creación de la sociedad informática
en la que estamos entrando hoy día”; y ahora, al
cabo de unos años, es considerado uno de los pocos
gurús que hace posible la “arquitectura de información”, una suerte de diseño y ejecución de medios arquitectónicos para que las audiencias
interactúen. Bien mirado, con él, el futuro es ahora.
Aquí pues –desde Nueva York– sus testimonios,
elucidarios y pronósticos.
On Time: ¿Qué momentos de su infancia harían
pensar en una influencia primaria de su dedicación a los medios interactivos?
Carlos Gómez de Llarena: Yo diría que desde muy
temprana edad. Siempre estuve en contacto con
tecnologías digitales, empezando con un Intellevision –la competencia de Atari– que me regaló mi
papá como en 1981; también tuve una de las primeras computadoras Apple que salieron –la Apple
2C–; y aunque me metí en cursos de programación
desde pequeño, en verdad nunca pensé que me
quería dedicar a esto. Yo tenía pensado más bien
que quería ser economista, hacer desarrollo de parques de diversión… en algún momento quería ser
emprendedor. (Risas).
OT: Trabajó en publicidad digital, diseño interactivo, dirección creativa… ¿qué más?
CG: También he trabajado en arquitectura propiamente, eso cuando terminé mi carrera en la UCV,
en el estudio de mi papá, Carlos Gómez de Llarena, ayudándolo con sus proyectos. Sin embargo,
también fui Vj en fiestas en las que hacía mis propias animaciones; o broadcast designer en Estados
Unidos por espacio de casi tres años, mismos durante los que diseñé la identidad mediática al canal
de televisión de la Universidad de Nueva York; o
artista interactivo con instalaciones como video art;

1
e, incluso, trabajé como diseñador Web para la revista Venezuela Analítica de mi tío Emilio Figueredo Planchart –Analitica.com–, y les eché una
mano como ocho meses.
OT: De todos sus proyectos actuales en arquitectura de medios, ¿cuál recuerda como el más difícil
y cuál como el más increíble?
CG: El proyecto que me ha ocupado una mayor
parte de mi vida, en cuanto a reto y fascinación, ha
sido el del Urbaloon: nació en el 2002 como parte
de una residencia en un instituto de medios electrónicos de aquí de Nueva York, y me tomó mucho
tiempo desarrollarlo para tener el primer globo instalado en un espacio público, cosa que sucedió en
el 2004.
OT: ¿En qué se basaba este proyecto?
CG: La idea era muy sencilla de imaginármela porque yo tengo, por un lado, un interés muy fuerte
en el tema de la ciudad, y la sigo teniendo como artista, como investigador: estudiar el tema ciudad,
desde cómo la estamos usando hasta la manera en
que podríamos re-imaginarla con la introducción
de tecnologías o de diseño, todo como parte de mi
formación: mi padre, mi hermana, toda mi familia
siempre ha estado interesada en esto, y yo lo comparto. Entonces se me ocurre hacer instalaciones
que usen estas tecnologías inalámbricas para crear
experiencias nuevas en el espacio. La primera propuesta que hicimos fue un juego llamado Node
Runner que se empleó por toda la ciudad de Nueva
York: gente corriendo con unas laptops por la calle
tratando de conectarse a los puntos WiFi, y mandando fotos. Y se me ocurre porque me gustaba
mucho la idea de tener un objeto grande que fuera
reconocible a distancia, y que llamase la atención
de personas que estuviesen caminando alrededor.
¿Por qué un globo? Por ser un objeto que está flotando, que calza bien con mi exploración de las tecnologías inalámbricas vistas como una metáfora de
trabajar con el aire.
OT: ¿Qué podría decirnos acerca de Whisper
Booth?
CG: Es un proyecto de publicidad que realizamos
para Nokia, ya que uno de sus gerentes tenía la
oportunidad de hacer una colaboración con la cadena de hoteles W. Se trataba de un pequeño booth,
una cabina donde los huéspedes pudieran entrar y
tomar una llamada de celular con más privacidad,
ubicada en algunos de los lobby. Pero como los de
Nokia querían introducir algo de su tecnología en
el proyecto, me contactaron porque sabían del interés que tengo por la media architecture; y después
de que pasamos por una ronda de conceptos,
quedó este de Whisper Booth: dejar que la gente
tome su llamada –usando esa pequeña cabina a la
par de las antiguas de teléfono, o como aquellos

2

1. Urbaloon: nació en el 2002 como parte de
una residencia en un instituto de medios
electrónicos de aquí de Nueva York, y me
tomó mucho tiempo desarrollarlo para tener
el primer globo instalado en un espacio
público, cosa que sucedió en el 2004
2. Whisper Booth: Se trataba de un
pequeño booth, una cabina donde los
huéspedes pudieran entrar y tomar una
llamada de celular con más privacidad,
ubicada en algunos de los lobby
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EL ARQUITECTO
VENEZOLANO, RADICADO EN
NUEVA YORK, SE INSPIRA EN
EXPERIENCIAS CIBERNÉTICAS
DE SU NIÑEZ Y RECREA
ESPACIOS INTERACTIVOS EN
LOS LUGARES MÁS INSÓLITOS:
UNA CABINA TELEFÓNICA O
UNA OBRA EN
CONSTRUCCIÓN.

PUEDE

DISFRUTAR DE SUS
PROPUESTAS EN LA PÁGINA
WWW.MED44.COM
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photo-booth donde te tomabas las cuatro fotos en
blanco y negro y luego las escupía en un papelito–
pero integrando las nuevas tecnologías como enviar
un correo electrónico con una foto desde un cubículo high-tech. Era un poco jugar con esos temas
de nostalgia, pero actualizados. Así desarrollamos
todo ese concepto, se programó todo el proceso de
data de la interfaz, pero el aspecto físico fue hecho
por otra compañía que fue la responsable de hacer
este diseño.
OT: Háblenos de la instalación artística Fulton
Fence que ideó-creó junto a Carolina Cisneros y
Mateo Pintó.
CG: Junto a ellos, mis dos grandes amigos de la
UCV que están viviendo aquí en NYC también
desde hace tres o cuatro años, concebimos la idea
del Fulton Fence a partir de una oportunidad que se
nos dio en 2007 de mandar ideas a un concurso
que fue organizado por el LMCC (Long and Manhattan Culture Council), porque actualmente acá
en Nueva York ha habido mucha construcción;
pero lo que estaba pasando en downtown era impresionante porque había una densidad de construcción tal que estaban degenerando la calidad de
vida de Wallstreet, por lo que la Downtown
Alliance (una organización de vecinos y comerciantes de esa zona) querían crear algo que ayudara a la
calidad de vida de sus habitantes mientras hubiera
obras en pie, porque había mucho sucio, ruido, barreras, mucho naranja, luces encendidas... era como un golpe para el ojo. Nosotros
mandamos en vez de una sola, un folletín con trece

ideas de cómo aproximar ese problema de la construcción de una manera muy creativa, utilizando
elementos de ese lenguaje de la construcción desde
una perspectiva mucho más plástica. Entonces,
pensamos en usar los mismos conos de seguridad
pero poniéndolos en las paredes, o agarrando las
franjas naranjas de las barreras de concreto y pintando todo el piso con ellas hasta crear, más bien,
una experiencia cinética. Los de la organización nos
dijeron que esas rejas serían nuestro lienzo.
OT: ¿Y qué hicieron después de haber sido seleccionados como uno de los tres grupos de artistas
ganadores?
CG: Por supuesto que yo estaba con mi agenda de
cómo meter medios electrónicos, por lo que conecté esa concepción de la reja física de patrones
cinéticos con una reja virtual que vive en Internet,
para lo que creamos una página Web que existe en
paralelo a la instalación real. Allí podías ver unos
recuadros con el nombre de la página Web y un
panel pixelado (similar a un código de barra novedoso que viene de Japón, con el URL de Fultonfence.net), reconocible por ciertos teléfonos.
Ahora, lo que estábamos explorando era ese estar
construyendo información alrededor de una obra,
y cómo se podía representar electrónicamente.
Como si fuera el blog de una persona que está poniendo sus memorias, pero más bien era el blog de
una esquina, de una obra en construcción cuyo
proceso estaba siendo documentando. Una serie de
ideas muy abstractas, quizá, pero la reja física y la
página Web están allí.
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VolvoLaOcean
Race
vida por la conquista del mar
POR EDUARDO DE DIEGO - VANESSA CASTRO / FOTOS AGENCIA EFE Y ARCHIVO

Lejos de ser un crucero de placer, la Volvo Ocean Race es hoy considerada una
de las regatas más duras que existen. Una carrera en la que se compite por el
triunfo pero sobre todo una experiencia en la que el mar pone a prueba los
límites de la condición humana
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PARA EMBARCARSE
EN LA VOLVO OCEAN
RACE “SE REQUIERE
ESTAR HECHO DE
UNA PASTA
ESPECIAL”, COMENTA
NIEVES DE
BERNARDO,
FISIOTERAPEUTA DEL
EQUIPO ESPAÑOL
PARTICIPANTE EN LA
EDICIÓN 20092010

L

os siete barcos participantes en la edición
2009-2010 de la Volvo Ocean Race y sus
tripulaciones salieron el 11 de abril de
Río de Janeiro, tras haber superado la
etapa más larga en la historia de la regata, con
más de 12.300 millas náuticas – casi 23.000 kilómetros – entre China y Brasil. Toda una proeza
al alcance de muy pocos.
Queda lejano ya el día en el que un fuerte temporal
despidió en la ciudad española de Alicante a los navegantes, como preludio de lo que estaba por venir.
Por delante, nueve meses de una aventura que acabará a ﬁnales de junio en San Petersburgo, Rusia,
tras haber recalado antes en puertos de Sudáfrica,
India, Singapur, China, Brasil, Estados Unidos, Escocia y Suecia y recorrer en total 36.725 millas
náuticas – poco más de 68.000 kilómetros.
Mucho han cambiado los barcos y las condiciones
de la regata desde que en 1973, año en que se empezó a organizar la carrera, diecisiete barcos de siete
países diferentes, tomaron la salida en el puerto británico de Porstmouth.
Para el año de 1993 se llegó a la conclusión de que
existía la necesidad de diseñar embarcaciones especíﬁcas para esta gran carrera y se crearon entonces
las llamadas Whitbread 60, regatas ligeramente
modiﬁcadas. Desde la edición 2001-2002 se cambió el nombre de la competencia, que anteriormente era Whitbread, por el actual Volvo Ocean

Race, al convertirse la empresa Volvo en el principal patrocinador.
Sin embargo, y a pesar de los evidentes avances tecnológicos que han convertido a las embarcaciones
en piezas de ingeniería vanguardista, como la implementación del sistema GPS y radares, la dureza
de la prueba sigue siendo un desafío para el que no
todos están preparados.
Desafío que, en ocasiones, alcanza tintes dramáticos, como ocurrió en la anterior edición, en la que
los diez navegantes del Movistar español tuvieron
que ser rescatados por otro barco, el ABN Amro
II, que horas antes había perdido a uno de sus tripulantes tras un golpe de mar y del que sólo pudieron recuperar el cuerpo sin vida.

CIRCUNSTANCIAS EXTREMAS
Es en estos momentos cuando el mar exhibe toda
su crudeza, en los que se pone a prueba la fortaleza
física y mental de estos marineros. “Muchas veces
se pasa miedo, casi siempre miedo controlado”, explica el alicantino Pepe Ribes, uno de esos lobos de
mar que a pesar de la experiencia traumática del
hundimiento no ha dudado en volver al agua, esta
vez a bordo del barco español Telefónica Azul.
Tampoco este año se han librado de situaciones
complicadas. “Cuando pasamos por China, con el
temporal de ceñida, fue algo que nadie había viJUNIO 2009 | ON TIME | 53
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vido. Esperas saber reaccionar y adaptar el barco a
las condiciones del mar, pero lo aprendes sobre la
marcha, nadie lo había hecho antes”, señala Ribes,
quien además advierte que el mar es siempre cambiante “y te enseña cada día algo nuevo”.

MARINEROS DEL SIGLO XXI
El factor psicológico juega un papel fundamental
en el éxito o el fracaso de los navegantes para la
consecución de la carrera. “No es una regata que
puedas hacer si no lo deseas plenamente”, apunta
Ribes. La ﬁsioterapeuta del equipo, Nieves de Bernardo, coincide en que para embarcarse en la Volvo
Ocean Race “se requiere estar hecho de una pasta
especial”.
Aunque ella se encarga de tratar especialmente las
recurrentes lesiones físicas de los tripulantes, sometidos a diario a accidentes, reconoce que tanto ella
como el médico y el preparador físico tienen que
hacer a veces un poco el papel de psicólogos.
En el aspecto físico, De Bernardo destaca la importancia de la resistencia y la experiencia sobre la
fuerza explosiva, lo que explica que la mayoría de
participantes esté entre los 30 y 40 años: “Son deportistas pero sobre todo son marineros, gente muy
acostumbrada al mar, que aguanta días y días navegando”.
Pepe Ribes coincide con la ﬁsioterapeuta en que
participar en la Volvo Ocean Race implica “desde
saber navegar en todo tipo de condiciones, hasta
poder adaptarte a la convivencia con el resto de tripulantes”.
“Es una de las cosas más complicadas, son muchos
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días, muchas horas, un espacio muy reducido y la
comida no es muy buena”. Así lo aﬁrma Jaime Arbones, experimentado regatista vigués que vuelve
a la Volvo Ocean Race por segunda vez, de la mano
del Telefónica Negro después que en 1993, con tan
sólo 21 años, decidiese emprender la travesía.

PASIÓN POR LA AVENTURA
Jaime Arbones y Pepe Ribes forman parte de esa
generación de regatistas criados al abrigo de la extensa costa española. Niños que forraban sus carpetas escolares con fotos de barcos en lugar de
futbolistas, en un país que ha vivido demasiado
tiempo de espaldas al mar.
Ambos se encuentran con el resto de sus tripulaciones apurando las estrategias para cruzar de primeros la meta de Boston, Estados Unidos. Porque,
al ﬁnal, a pesar de las horas de navegación y de
aventura que llevan a sus espaldas, estos marineros
no pierden nunca su esencia de deportistas de élite.
“Si esto fuera ir a Boston y que cada uno llegue
cuando quiera, yo no lo haría”, asegura Ribes.
“Hacer la regata por darme un paseo alrededor del
mundo no lo haría, estoy para ganar”, añade su
compañero.
El objetivo está marcado. Por ahora, con la mitad
de los puntos repartidos, sólo Ribes y el Telefónica
Azul pueden aspirar al triunfo y se sitúan a 11,5
puntos del líder, el sueco Ericsson 4. A pesar de
todo, es posible que la verdadera recompensa para
estos hombres, que osaron desaﬁar al mar hace
unos meses, no esté tanto en la meta sino en el viaje
realizado.

ESTE AÑO SÓLO
SIETE BARCOS
PARTICIPARÁN EN
UNA DE LAS
CARRERAS MÁS
EXIGENTES DEL
MUNDO

Veuve Clicquot Ponsardin

Néctar

de fórmula perfecta
La mejor forma de degustar un champagne es conociendo su
historia. Las botellas de la Viuda Clicquot no sólo guardan
recuerdos del pasado, además sus burbujas surruran
secretos y leyendas
POR INGRID CONTRERAS ARIAS / FOTOS: ANTONIO AMATO
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En los 24 km de bodegas subterráneas se pueden notar algunos letreros con el nombre de los empleados que alcanzan más de 40 años en la empresa. En nuestro recorrido nos
topamos con uno que está colgado en honor al único bodeguero con 60 años de servicio

E

l sonido del corcho al destapar una botella
de champagne anuncia que lo que estamos
a punto de probar es más que una bebida
espirituosa. El olor llega pronto a la nariz y
con la boca hecha agua nos preparamos para degustar. Se trata de un Rosé 2002 de Veuve Clicquot. Pierre Casanave, enólogo de la maison en
Reims, nos comenta mientras sierve, que este año
produjo una cosecha muy especial: madurez de
10% y una acidez particularmente fuerte. El primer sorbo produce un silencio en la mesa y más
tarde todas la historia detrás de la marca, los mitos
y las leyendas que se nos develan producen no más
que un éxtasis en el paladar y el alma.
La historia de la Viuda comenzó hace casi 250
años, cuando Philippe Clicquot fundó una pequeña empresa productora de vinos en la región de
Champagne en Francia. Sólo tenía cinco viñedos,

pero antes dueño de una compañía de textiles, empezó a distribuir su producto entre sus antifuos
clientes. Luego se asoció con su hijo François Clicquot que ya se había casado con Nicole Barbe Ponsardin. En 16 de diciembre 1805 murió François
Clicquot y Nicole quedó viuda a los 28 años. Casi
inmediatamente, es ella quien toma las riendas del
negocio. Ahora bajo el nombre Veuve Clicquot
Ponsardin, se produce en la ciudad de Reims la
misma receta que perfeccionara la viuda de François Clicquot.
La evolución en la producción de este champagne, conservando la fórmula original, le ha dado
la fama de uno de los mejores del mundo. Una de
las razones de tan merecido sitial de honor se debe
a la rigurosidad con los que son administrados los
procesos, siempre respetando las normas que rigen
la producción vinícola de la región. Así si las nor-

mas exigen que un Vintage debe madurar al menos
tres años “nosotros lo guardamos 5 años, esa es
nuestra forma de obtener una burbuja más ﬁna”,
comenta Casanave.
El equipo de On Time fue invitado a La Maison
en Reims para descubrir la fórmula secrta de este
néctar exclusivo y en una amena conversación con
el enólogo de la casa, esto fue lo que descubrimos.
On Time: ¿Cómo define el rosé que estamos tomando?
Pierre Casanave: En nariz es un olor simple, pero
inmediatamente se siente la fresa del bosque, muy
característica de la región. En boca, es un rosé con
presencia con volumen, pero sin agresividad y la
acidez le da una sensación de frescura.
OT: ¿Cómo aparecen las burbujas?
PC: Luego de que se hace el ensamblaje, se almaJUNIO 2009 | ON TIME | 57

“LA VENDIMIA SE HACE A
MANO. ES UNA REGLA
INQUEBRANTABLE EN LOS
PRODUCTORES DE CHAMPAGNE.

EN BURGUNDY O BURDEOS
TENEMOS UNAS FECHAS FIJAS
PARA LA RECOLECCIÓN DE LA
UVA, NO SE PUEDE HACER
FUERA DE ESAS FECHAS“

cena la botella en una cava y se hace una segunda
fermentación alcohólica, es allí cuando aparecen.
Primero probamos todos los caldos base, eliminamos los que no tengan la calidad optima, hacemos el ensamblaje lo ponemos dentro de la
botella, después de la primera fermentación alcohólica, hacemos una fermentación maloláctica, es
un tipo de fermentación que transforma el ácido
más fuerte -ácido málico- en un ácido más fácil,
lácteo, parecido al del yogurt. Después hacemos la
primera fermentación alcohólica, la segunda fermentación es la maloláctica, lo ponemos dentro
de la botella, le añadimos levadura, de un producto que ayuda a la multiplicación de la levadura, lo ponemos en la cava y se hace la segunda
fermentación alcohólica y es eso lo que produce
las burbujas dentro de la botella.
OT: ¿Se puede controlar el nivel de efervescencia?
PC: Es una pregunta muy interesante porque estudiamos mucho la inﬂuencia del tiempo de reserva dentro de la cava. No tenemos pruebas
cientíﬁcas, pero si tu lo guardas mucho tiempo en
la cava te da una burbuja muy ﬁna. Y la característica de la casa Clicquot es que, si bien la ley de
Champagne dice que antes de vender el vino se
tiene que guardar al menos quince meses, en
Veuve Clicquot lo guardamos 3 años.
OT: ¿Cuál sería el maridaje ideal para la Champagne Rosé 2002?
PC: Es perfecta para acompañar carnes dulces
como la de codorniz. Con el nivel de acidez de
este champagne vienen muy bien las carnes grasas, por ejemplo la textura del foie gras se nivela
perfectamente con la acidez del vino, con el pato
también combina muy bien.
OT: ¿En qué ha afectado el cambio climático a
Veuve Clicquot?
PC: No hemos sentido cambios, pero imagino
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que si la temperatura global aumenta demasiado,
tendremos vendimias más tempranas, o cambiaremos un poco la técnica, pero por el momento no
ha representado un problema.
OT: ¿Cómo se lleva a cabo la vendimia?
PC: La vendimia se hace a mano. Es una regla inquebrantable en los productores de champagne.
En Burgundy o Burdeos tenemos unas fechas ﬁjas
para la recolección de la uva, no se puede hacer
fuera de esas fechas.
OT: ¿Cuál es la diferencia entre el rosé de ensamblaje y rosé de sangre?
PC: El rosé de sangre es un proceso que consiste
en meter las uvas en un recipiente de plástico
junto con el vino base y las dejas por unas horas
hasta que obtienes el color que deseas. Luego
sacas las uvas y haces la fermentación como si
fuera un vino blanco clásico. En el caso del ensamblaje, se mezcla en proporciones vino blanco
y vino tinto. Es un proceso un poco más complejo.
OT: ¿Estos procesos producen alguna diferencia
en el sabor?
PC: Sí, en el caso del ensamblaje se pueden sentir
mejor los taninos, las moléculas que le recrean el
sabor que ha tomado la uva del ambiente.

PIERRE CASANAVE EN TRES PREGUNTAS
Tiene pocos años trabajando para Veuve Clicquot, pero dice estar encantado con su trabajo.
Quisimos conocer un poco más, sobre uno de
los 8 enólogos que la difícil tarea de evaluar las
cosechas de la Viuda.
OT: ¿Por qué decidió ser enólogo?
PC: Mi carrera la comencé en un farmacia,
pero me encantaba beber vino… (risas). Me
gusta mucho el ambiente alrededor del vino, la
vendimia, la microbiología, la gastronomía…
Es mucho más feliz que en un laboratorio.
OT: ¿Cuándo comienza el período más fuerte
de su trabajo?
PC: Durante la vendimia. Trabajamos todos los
días durante dos meses. Y después de la vendimia tenemos que probar cuarenta, cincuenta
vinos y hacer una selección para pasar al ensamblaje.
OT: ¿Cuál es su vino preferido?
PC: El Vintage 90 de Clicquot, porque la evolución del Chardonay le da un olor ahumado.
Es el mismo olor que te puede dar un vino conservado en barrica, a pesar de que no utilizamos
barrica para almacenar la champagne. Y por su
puesto, me gusta por la potencia que tiene.

C L A S S I Q U E

Octo Tourbillon Sunray de Gērald Genta

Un destello

que se impone

Valiéndose de dos placas de oro amarillo de 18 quilates y de funciones complicadas como la hora retrógrada
sobre 240º a las 12 horas, esta exclusiva pieza se perfila como un clásico de la relojería de altura
POR ALEJANDRA ROMERO BEAUJON / FOTOS: CORTESÍA DE GĒRALD GENTA

a inspiración es especíﬁca. La muestra
es contundente. La promesa es realidad.
El Octo Tourbillon Sunray de la casa
Gérald Genta es una pieza relojera que
deslumbra, que emociona por su resplandor, que
entusiasma por su homenaje al pasado y que deja
boquiabierto a quienes saben apreciar una buena
combinación de funcionalidad tecnológica con exclusividad de diseño.
La revolucionaria marca suiza ha decidido celebrar su 40 aniversario volviendo a sus originales
creaciones, Gérald Genta apuesta por un reloj ele-

gante y sobrio, pero modernamente fascinante,
que reﬂeja en cada uno de sus detalles la luminosidad y brillo, característicos del astro rey.
Sin embargo, este tourbillon impresionante es
algo más que una “oda al sol”, como aseguran en
su casa de manufactura, porque además de rescatar
el uso del oro amarillo para Gērald Genta, retoma
las famosas formas octogonales de la marca.
Así, el Tourbillon Sunray se convierte también en
un motivo de celebración para los creadores de relojes de Gērald Genta, quienes hicieron de la caja
Octo su arquetipo de modernidad. Nacido, enton-

ces, bajo la inﬂuencia del signo 8, que se considera
el número de la suerte en China, el Octo Tourbillon
Sunray pone la función de la máquina al servicio
de la estética, al permitir el disfrute de los atractivos
visuales de sus formas geométricas estructurales.

SELLO DISTINTIVO
La colección Octo de Gērald Genta se ha convertido
en marca inconfundible de la manufactura suiza.
Con la generosa oferta de modelos como el repetición de minutos, el calendario perpetuo, los grand y
petite sonnerie, el tourbillon y el jewellery, esta línea de
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OCTO DE GĒRALD GENTA ES INMEDIATAMENTE RECONOCIBLE DEBIDO A SU
ENORME Y COMPLEJA CAJA, QUE PRESENTA OCHO PUNTAS Y FACETAS, LAS CUALES
HAN SIDO METICULOSAMENTE ACABADAS A MANO. ASIMISMO, LA COLECCIÓN

MUESTRA UN COMPROMISO ABSOLUTO CON LA TRADICIÓN RELOJERA Y LAS
COMPLICACIONES MÁS ELABORADAS, CON INSPIRACIÓN EN EL ASTRO REY, EL ORO
UTILIZADO PARA LA MÁQUINA MUESTRA REMEMBRANZAS DE PIEZAS DE ANTAÑO

relojes representa una excepcional demostración de
la relojería artesanal. Es la unión de los tres ángulos
fundamentales de la relojería de altura: el diseño, la
ejecución impecable y el desarrollo de mecanismos
complejos. La forma octogonal de los Octo de Gērald Genta es inmediatamente reconocible debido a
su enorme y compleja caja, que presenta ocho puntas y facetas, las cuales han sido meticulosamente
acabadas a mano. Asimismo, la colección muestra
un compromiso absoluto con la tradición relojera y
las complicaciones más elaboradas, que se han ajustado en una mezcla perfecta entre diseño y funcionalidad. La multiplicidad de colores en combinación
con el oro –en sus tres presentaciones: amarillo, rosa
y blanco–, el platino, hacen de estas piezas un must
have entre los coleccionistas más exigentes.

LUJO ANTE TODO
La suntuosidad y elegancia de esta pieza son de
esos detalles que nunca pasan de moda. Quizás,
por eso, es que muchos críticos y expertos de alta
relojería comentan en Internet acerca de la impresionante forma en la que su majestuosidad eclipsa
a otros relojes.
Junto a los más ﬁnos detalles de estilo, el Octo
Tourbillon Sunray, presenta los más precisos movimientos mecánicos, que dejarán encantados a los
verdaderos amantes del tiempo y su medición.
Pero, en qué consiste ese lujo desbordante que
deja a todos sin habla. Pues comienza con el regreso
del oro amarillo a esta manufactura suiza. Las cosas
cambian, las exigencias del mercado y el público se
transforman y de pronto las viejas tendencias se
convierten en nuevos estilos, como en este caso.
Entonces, el oro amarillo volvió con fuerza, con
elegancia e imponiéndose.

Al entrar en detalles, son muchos los ejemplos que
evidencian el cuidado que esta marca puso para
conseguir el resplandor general de todo el reloj.
La caja del Octo Tourbillon destella por su pulitura brillantemente cuidada. Encima, a manera de
supervisión, corona a esta caja “un bisel muy particular que juega con los contrastes del oro satinado
y los clavos de oro incrustados”, tal como explica la
marca. Adicionalmente, en la corona de esta mágica pieza se destaca una mirada de Ojo de Halcón,
representada por una piedra preciosa de tornasolado efecto y gran luminosidad, el cabujón, que reﬂeja el entusiasmo de Gērald Genta por aceptar
ideas innovadoras.

A LA HORA DE MEDIR EL TIEMPO
Hay quien asegura que mirar a este Octo Tourbillon Sunray es como entrar en una mina de oro por
primera vez. Y es que la fascinación que causa a
quienes lo conocen llega al punto de esa sorpresa
eterna que el ser humano tiene frente a una maravilla natural.
Lograr esa sensación con un reloj no es un fenómeno de la suerte o del azar. Por eso, los relojeros
de Gērald Genta cuidaron cada detalle del diseño
y funcionalidad de la pieza. Así por ejemplo, “sobre
la esfera, compuesta por dos placas de oro superpuestas, se observa un eclipse solar inesperado”.
En el fondo de color negro lacado y rodeado del
minutero que asemeja a un ferrocarril, está una representación de un Sol claroscuro que, como describen en la manufactura, “está ingeniosamente
dividida.
Allí, el brillo del oro se proyecta desde la sombra
de la laca negra e iluminan a cuatro triángulos grabados en profundidad, de manera de destacar el re-
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lieve de las horas retrógradas y las agujas en forma
dauphine.
Sobre la esfera también se encuentra el tourbillon.
Ese que además de estar enmarcado dentro de una
gran forma Octo, se descubre inmediatamente a
través de una apertura octogonal, ubicada a la altura de las seis horas. Este tourbillon posee un
puente de cristal de zaﬁro, que lo hace similar a un
tourbillon volante.
Adicionalmente, los relojeros de Gērald Genta
colocaron en la caja de esta pieza un tratamiento
anti rayos solares UV, que protege a los aceites y
previene la sequía del reloj.

RENOVANDO FORTALEZAS
La caja del Gērald Genta Octo Sunray demuestra
una compleja construcción en la que destaca su
tourbillon de movimiento automático GG9051,
que opera con una frecuencia de 21.600 vibraciones por hora.
Haciendo un homenaje a una de las especialidades de la marca, la del tourbillon, los relojeros de
Gērald Genta crearon un mecanismo que comprende una hora retrógrada perfectamente integrada y que posee una reserva de 64 horas. Con
esto, se hace evidente que esta Manufactura suiza
domina la creación de tourbillones tal como lo hizo
en la década de los 90, al ser de las primeras marcas
en producir un modelo automático.
El tourbillon del Octo Sunray se destaca además
por su ﬁnura de construcción, de 5,9 mm de grosor, y por poseer “un movimiento enriquecido con
acabados a mano como el perlado, pulido y estirado de los ﬂancos”, como acotan en Gērald Genta.
Finalmente, el movimiento de esta pieza ofrece a
los amantes de la alta relojería una cobertura de
color oro viejo, característica exclusiva de la marca,
que se conoce como el acabado Potter y que rinde
un tributo al color de los movimientos antiguos.
El Octo Tourbillon Sunray presenta una pulsera
de piel de cocodrilo plisado de color negro. No
obstante, también existen dos modelos adicionales.
Uno hecho con oro rosa y el otro compuesto por
tres materiales: una caja de platino, un bisel de tantalio y clavos de oro blanco, que vienen acompañados de un brazalete rojo.
En deﬁnitiva se trata de una belleza eterna, que
cautivara a todos con su extraordinario diseño.

EL RELOJ SOL EN DETALLE
MOVIMIENTO:
CALIBRE:
ALTERNANCIAS:
PUENTE DEL TOURBILLON:
RESERVA DE MARCHA:
FUNCIONES:
CAJA:

64 | ON TIME | JUNIO 2009

BISEL:
CORONA:
ESFERA:
CRISTAL:
CORREA:
HERMETICIDAD:

mecánico de carga automática
GG9051
21.600 por hora
en zaﬁro
64 horas
hora retrograda sobre 240º a las 12 horas, minutos centrales
y tourbillon a las 6 horas
de oro amarillo de 18 quilates de 42,4 mm de diámetro
en formato octogonal
satinado con clavos de oro incrustados
con cabujón ojo de halcón
en oro amarillo, laca negra y cifras en relieve
de zaﬁro antirreﬂejos por ambas caras
de piel de cocodrilo de color negro
hasta 100 metros

E S P E C I A L

Aquatimer Islas Galápagos
Un compromiso con el

ecosistema
La prestigiosa firma internacional de relojes suizos IWC y la Fundación Charles Darwin, unen sus
esfuerzos en función de preservar la flora y la fauna del archipiélago ecuatoriano, Patrimonio
Mundial de la Humanidad declarado actualmente en condición de riesgo
POR ALEJANDRA M. HERNÁNDEZ F. / FOTOS: CORTESÍA DE IWC Y AGENCIA EFE
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l “laboratorio de la evolución” está en peligro y necesita ayuda lo más pronto posible. Se trata de las Islas Galápagos, lugar
donde el cientíﬁco británico Charles
Darwin llevó a cabo la mayoría de los trabajos de campo que le permitieron formular su Teoría de la Evolución, publicada en 1859 con el
título El origen de las especies.
El archipiélago, ubicado en el Pacíﬁco, a 970 kilómetros al oeste de Ecuador, fue declarado Patrimonio Mundial de la Humanidad en 1978 por la
UNESCO; sin embargo, en el 2007, la misma organización tuvo que incluirla en su lista roja de las
regiones más amenazadas.
Lamentablemente, no es uno sino varios los factores amenazantes, entre ellos: la población humana,
cuyo número asciende a 25 mil personas; el creciente turismo, que se ubica en más de 160 mil visitantes por año; la pesca ilegal y excesiva,
especialmente de las endémicas especies de tiburones; el cambio climático y la introducción de plantas y animales como cabras, gatos, ratas, perros e
incluso hormigas, que destruyen las bases vitales de
las especies nativas poniendo en riesgo el equilibrio
ecológico de este paraíso terrenal.
Por esta razón, y justamente cuando se cumplen
150 años de la publicación de la obra que sentó las
bases de la biología moderna, la reconocida marca
de relojes IWC, Internacional Watch Company,
selló una alianza con la Fundación Charles Darwin
con el ﬁn de colaborar con la preservación ecológica del archipiélago, joya natural donde cohabitan
una variedad de peculiares especies vegetales y animales que no existen en ningún otro lugar del
mundo y que se encuentran bajo amenaza de extinción.
Este nuevo compromiso que asume IWC a favor
de la ecología y como parte de su responsabilidad
social, se enmarca dentro la celebración del segundo centenario del nacimiento de Darwin y para
honrarlo, esta prestigiosa ﬁrma lanzó al mercado
un nuevo desarrollo de su línea de relojes profesionales para buceo Aquatimer. Se trata del Aquatimer
Cronógrafo Edición Islas Galápagos, reloj que
junto a otros cuatro modelos, representan la evolución de esta colección de cronómetros, creados en
1967 para satisfacer las necesidades del submarinista deportivo.

EL EXPERTO BAJO EL AGUA
El Aquatimer Cronógrafo Edición Islas Galápagos,
de acero ﬁno negro mate, con revestimiento de
caucho vulcanizado y correa negra de caucho,

posee una resistencia comprobada a la presión de
hasta 12 bar, con 44 horas de reserva de marcha
tras una carga completa y adición de tiempos cronometrados hasta 12 horas, según especiﬁcaciones
de IWC.
Su esfera negra contrasta fuertemente con sus indicadores blancos, y su bisel giratorio exterior puede
manipularse fácilmente con guantes, antes y durante la inmersión. El cristal que recubre la caja es
de zaﬁro y cuenta con 4 mm de espesor para garantizar un ajuste perfecto y absoluta impermeabilidad. Tanto los números de la esfera, como la parte
exterior del bisel están recubiertos con una espesa
capa de Super-LumiNova, material luminiscente
que brilla en la oscuridad o con poca luz, permitiendo total visibilidad aún en las profundidades
del océano. La parte interna de la caja del cronógrafo, de 44 mm de diámetro, tiene grabada una
tortuga gigante que representa el emblema de la
Fundación Charles Darwin y las Islas Galápagos,
enmarcado por la inscripción “Tribute to the Charles Darwin Foundation – Galapagos Islands”.

E S P E C I A L

Adicionalmente, el reloj cuenta con un innovador
sistema de cambio rápido de brazalete, que permite
un doble uso: como reloj deportivo todo terreno y
para uso profesional bajo el agua.
Este nuevo sistema de cambio rápido ha sido diseñado de tal manera que mediante la liberación manual de un cierre mecánico en la parte interior del
brazalete, éste puede separarse del reloj y ser sustituido por otro en segundos, sin necesidad de ninguna herramienta. De esta forma, el usuario puede
intercambiar la correa de caucho por otra más larga
con cierre de velcro para llevar el cronógrafo sobre
el traje de buceo.
De las ventas del Aquatimer Cronógrafo Edición
Islas Galápagos, IWC Schaﬀhausen realizará un
aporte signiﬁcativo a la Fundación Charles Darwin, organización sin ﬁnes de lucro creada hace 50
años con el auspicio de la UNESCO y de la Unión
Mundial para la Conservación, con el objeto de
preservar este patrimonio de la humanidad.
Actualmente, la fundación se encuentra bajo el patrocinio del Príncipe Felipe, Duque de Edimburgo,
y cuenta con más de un centenar de cientíﬁcos, estudiantes, maestros y voluntarios, que llevan a cabo
un valioso trabajo de información para acoplar
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entre sí los intereses ecológicos y económicos.
Estos colaboradores trabajan permanentemente en
las estaciones de investigación ubicadas en el archipiélago, especíﬁcamente en Puerto Ayora, Santa
Cruz, Puerto Baquerizo Moreno, San Cristóbal y
Puerto Villamil, Isabela, las cuales se encuentran
integradas en una red internacional y realizan su
labor en estrecha cooperación con el gobierno
ecuatoriano.
Los recursos aportados por IWC serán destinados
a la continuidad y al personal que lleva a cabo las
tareas de investigación cientíﬁca y acciones complementarias para la protección y conservación de
las Galápagos, actividad que actualmente realiza la
Fundación en colaboración con entidades locales,
nacionales e internacionales.
Entre los proyectos concretos de urgente necesidad
ﬁguran: la colocación de emisores a los tiburones
para poder seguir sus movimientos migratorios y
el estudio de los cambios producidos en el mundo
submarino como consecuencia del calentamiento
climático.

UN TESORO DE LA NATURALEZA
El archipiélago de Galápagos, llamado así por sus

tortugas gigantes, está compuesto por 14 islas importantes y más de 120 islotes, que albergan además de las tortugas, iguanas marinas, cangrejos de
patas rojas y azules, mantas, ballenas jorobadas,
peces martillo, pingüinos, rayas, leones marinos,
albatros y pinzones de Darwin, entre otras cientos
de especies, clasiﬁcadas y catalogadas por la Fundación en su página on line.
Este grupo de islas, producto de la actividad volcánica en el océano, se encuentran sobre la placa de
Nazca que se desplaza 9 centímetros hacia el este
cada año. Como consecuencia de este movimiento,
las islas ubicadas más hacia el este (Española, San
Cristóbal), cuentan con una existencia aproximada
de 3 millones de años y ya se han enfriado, mientras que las más jóvenes (Fernandina, Isabela), de
sólo 700.000 años, todavía tienen actividad teutónica, razón por la cual la formación de nuevas islas
volcánicas es todavía posible.
Isabela, con una superﬁcie de 4.588 kilómetros
cuadrados, es la mayor de las islas, le sigue Santa
Cruz (986 km2), Fernandina (642 km2), Santiago
(585 km2), San Cristóbal (558 km2), Floreana
(173 km2) y Marchena (115 km2).
El archipiélago se extiende a lo largo de 320 km
sobre un eje este - oeste. La línea del ecuador pasa

exactamente por su parte más elevada, que es el cráter del volcán Wolf de 1.700 metros de altura, situado en la Isla Isabela.
Dada la importancia y fragilidad de este ecosistema, en 1959, el gobierno ecuatoriano declaró reserva natural el 97% de la superﬁcie del
archipiélago y en el 2001, amplió la zona protegida
con una reserva marina.
Según la Fundación Charles Darwin, “la diferencia
de edad de las islas, que nunca han tenido contacto
geológico con el continente, la distancia entre ellas,
el microclima único debido a la inﬂuencia de las
corrientes marinas y la gran variedad de especies
animales las predestinan como un laboratorio de la
evolución que hasta hoy ha favorecido el desarrollo
de distintas especies”.

CHARLES ROBERT DARWIN

Hace doscientos años nació el naturalista inglés que desarrolló la teoría que
plantea que todas las especies de seres
vivos han evolucionado con el tiempo a
partir de un antepasado común mediante
un proceso denominado selección natural. Charles Darwin fue un apasionado
del mar y lo que esconden sus profundidades, así fue que surgió su interés por
los animales marinos y sus descubrimientos científicos, hoy por hoy, siguen
siendo el acta fundacional de la biología
como ciencia, puesto que constituyen una
explicación lógica que unifica las observaciones sobre la diversidad de la vida.
Su obra fundamental, El origen de las especies, publicada en 1859, estableció que
la explicación de la diversidad que se
observa en la naturaleza se debe a las
modificaciones acumuladas por la evolución a lo largo de las sucesivas generaciones. Su peculiar visión sobre la
evolución del hombre, desarrollada durante sus largos viajes a las Islas Galápagos, le hizo merecedor de un puesto en
la historia de la humanidad, y hoy más
que nunca su interés por temas ambientalistas lo hacen un personaje trascendente y digno ejemplo a seguir.

FICHA TÉCNICA
AQUATIMER CRONÓGRAFO
EDICIÓN ISLAS GALÁPAGOS
MECANISMO: calibre: 79320
ALTERNACIONES: 28.800/h
RESERVA DE MARCHA: 44 h
BISEL: giratorio exterior de nuevo desarrollo.
MOVIMIENTO: cronógrafo mecánico,
FUNCIONES: fecha y día.
CAJA: de acero con recubierto con caucho vulcanizado y de 44mm de diámetro

HERMETICIDAD: 12 bar
BRAZALETE: con nuevo sistema de cambio rápido, desarrollado por IWC con una licencia de patente de Cartier.
ESPECIAL: grabado en relieve de una tortuga gigante en el fondo de la caja
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5

Maravillas

del Mundo Submarino
Encontrar el spot perfecto para sumergirse puede ser una tarea compleja.
Para facilitarle las cosas, en las siguientes páginas encontrará nuestro top
five del mundo submarino
POR RODRIGO VARGAS / FOTOS: ARCHIVO

E

l agua es vida, y en ella existe la mayor biodiversidad del planeta. He allí el interés
que despierta la imperiosa presencia de un
mundo desconocido para los submarinistas, donde se desenvuelven y coexisten de la mano
la naturaleza y el hombre en un campo de recreación que no tiene comparación. Difícilmente se
podría igualar la sensación de aventura y relax que
se consigue en una inmersión. Por ello, le invitamos a que descubra con nosotros, los cinco para-
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deros más exuberantes del mundo, para que descubra con sus propios ojos los tesoros que estos
destinos resguardan para los más aventureros.
Cada uno de estos lugares revela de manera muy
particular, la magia y el encanto por el cual son
denominados las cinco maravillas del mundo submarino.
A través del aprendizaje de la teoría y con el desarrollo de habilidades por medio de la práctica,
usted se encontrará bajo el mar sintiéndose seguro

de su talento submarino, y se sentirá capaz de practicar esta actividad en cualquier lugar del mundo.
Isla de Sipadan, Gangga, Sharm el Sheikh, Roatán y la Barrera de Coral son los destinos perfectos
ya sea para que aprenda esta disciplina en presencia de los escenarios más diversos, exóticos y surrealistas, o para mejorar sus habilidades, con el
disfrute de una actividad sana que enmarcará las
más inolvidables vacaciones de su vida en compañía de sus seres más preciados.

E S P E C I A L

ISLA DE SIPADAN, MALASIA
La pequeña isla de Sipadan se encuentra en el lado
este de la parte malaya de la isla de Borneo, bañada
por el mar de Célebes. Es la única isla de Malasia
situada fuera de la plataforma continental. Esta
exuberante porción de tierra en medio del mar, es
la cima de una montaña submarina que se levanta
a más de 600 metros de profundidad. Sus cercanías
congregan hordas de animales pelágicos que merodean por sus paredes verticales, como los impresionantes bancos de barracudas, los enormes bancos
de jureles de ojos grandes, los ocasionales grupos
de tiburones martillo, o los huidizos tiburones grises. Es en sus pendientes más suaves en donde se reúnen los más bellos paisajes coralinos, con sus
coloridos habitantes: peces mariposa, ángel, loros y
miles de tortugas.

GANGGA, INDONESIA
Esta isla es la primera de un archipiélago de pequeñas islas, muchas de las cuales aún están sin explorar, que conectan Indonesia con Filipinas. El
estrecho que separa Gangga de Sulawesi es el que
une el Océano Pacíﬁco con el Índico, y es por esto
por lo que es considerado uno de los lugares de más
alta biodiversidad del mundo. La ciudad más cercana es Manado, capital de Sulawesi Norte. Se
puede llegar a Manado directamente desde Singapur, 4 veces a la semana (3:20h desde Singapur) y
diariamente desde las principales ciudades de Indonesia como: Jakarta, Surabaya, Makassar y Denpasar, en Bali.

LA GRAN BARRERA DE CORAL, AUSTRALIA
Con una extensión de 34.870.000 hectáreas, es el
mayor arrecife de coral del mundo. Situado en el
Mar del Coral, frente a la costa de Queensland al
noreste de Australia, se extiende sobre unos 2600
kilómetros de longitud, y puede apreciarse desde
el espacio. Debido a su vasta diversidad biológica,
sus aguas claras templadas y su fácil accesibilidad,
está entre los favoritos de los buzos más exigentes.
Ciudades de la costa de Queensland como Cairns
y Townsville ofrecen viajes en barco al arrecife diariamente. Reconocida como el ser animal vivo más
grande del mundo, la Gran Barrera de Coral, está
compuesta por muchas colonias de corales, que
desde 1981 fue declarada por la UNESCO como
Patrimonio de la Humanidad.

SHARM EL-SHEIJ, EGIPTO
Al sur del desierto del Sinaí, es un enclave perfecto
para organizar las visitas a los más emblemáticos
puntos de buceo de la zona norte del Mar Rojo.
Este itinerario ofrece alternativas de inmersiones

tanto para aquellos que se inician en el submarinismo, como para los más experimentados.
Desde el Parque Nacional de Ras Mohammed al
Estrecho de Tiran, se ofrece una selección de los
mejores fondos marinos del Mar Rojo: arrecifes
multicolores bendecidos por la naturaleza, paredes de vértigo que caen hasta el abismo y míticos
objetos de la Segunda Guerra Mundial refugiados en la superficie del mar. Es todo un clásico,
que garantiza la satisfacción de todos los submarinistas. Entre las inmersiones más legendarias
que alberga esta ruta se encuentran: Estrecho de
Tiran, Parque Nacional Ras Mohammed, Pecio
S.S. Thistlegorm y Arrecifes de Shaab Mahmoud.

ROATÁN, HONDURAS
Roatán es una Isla situada en el Mar Caribe, en
la costa norte de Honduras. Pertenece al grupo
de las Islas de la Bahía, que comprenden: Roatán,
Guanaja, Islas de Utila y Cayos Cochinos. Estas
islas fueron descubiertas en el cuarto y último
viaje de Cristóbal Colón en 1502. La isla Roatán
es el principal destino turístico de Honduras, un
paraíso que posee playas de fina arena blanca,
con una vegetación tropical rica en fauna y está
localizada cerca de la mayor barrera de arrecife
del Mar Caribe y la segunda del mundo, solo por
detrás de la Gran Barrera de Arrecife de Australia.
Se ha convertido en un punto de destino de numerosos cruceros y la escala principal para realizar puntos de submarinismo en América.

TIPS PARA NOVATOS
1. Estar en buena forma para soportar la
presión de una inmersión.

2. Comenzar por el nivel básico, aunque
a los más impacientes les pueda parecer
demasiado elemental.
3. Dormir bien los días anteriores a la
práctica para que el cansancio no interﬁera en su desempeño.
4. Beber mucha agua y evitar las bebidas
alcohólicas para facilitar el proceso de
descompresión.
5. Tener como mínimo 14 años para empezar la actividad.
6. Ante cualquier molestia (oídos, angustia), se debe ascender de inmediato, pero
respetando la velocidad de ascenso.
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E S P E C I A L

Maravillas

del Mundo Submarino

Coordenadas: 4°14’ N 118°37’ E
Fauna: peces mariposa, ángel, loro
y tortugas carey y verdes.
Cuándo ir: En Sipadan se bucea
todo el año aunque las mejores
condiciones se dan entre los
meses de abril y octubre.

ROATÁN

SHARM EL-SHEIJ

País: Honduras
Ubicación: Isla de la Bahía
Coordenadas: 16º34’ N 86º33’ O
Fauna: agujas, erizos de mar, estrellas de mar de múltiples especies, cangrejos, delfines, meros,
pulpos, gusanos fluorescentes de
mar (similares a las luciérnagas) y
tiburones, entre otros.
Cuándo ir: Se puede bucear todo
el año, pero la mejor época es
entre julio y septiembre.

País: Egipto
Ubicación: Franja costera
del Mar Rojo
Coordenadas: 27°58’42” N
34°23’30” E
Fauna: meros rojos de manchas
azules, peces napoleón, peces
loro, peces mariposa siempre en
pareja, peces ángel de colores
azul y amarillo, capitanes y peces
león de largas y elegantes aletas.
Cuándo ir: La temporada de buceo
en el Mar Rojo se extiende durante
todo el año. Sin embargo, probablemente los mejores meses para
bucear, por las condiciones metereológicas y por la cantidad de
vida, sea julio y agosto.
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ISLA DE SIPADAN
País: Malasia
Ubicación: Pacífico oriental

GRAN BARRERA
DE CORAL
País: Australia
Ubicación: Mar del Coral
Coordenadas: 18º17’ S 147º44’ E
Fauna: se estima que pueden observarse hasta 1500 distintas especies de peces y más de 4000
moluscos. Además de unos 400
tipos de coral. También se pueden
apreciar especies en extinción
como el dugongo y la gran
tortuga verde.
Cuándo ir: Durante los meses de
Junio y Julio se ven ballenas
Minke, además es la temporada
de sequía en Australia, lo que
permite tener mejor visibilidad
en el mar.

GANGGA
País: Indonesia
Ubicación: entre el Océano
Pacífico y el Indico
Coordenadas: 1º46’ N 125º03’ E
Fauna: Peces payaso, nudibranquios,
peces hoja, rana, cacatúa, caballos de
mar pigmeo, peces napoleón, tiburones punta blanca y negra, entre otros.
Cuándo ir: La temporada con menores precipitaciones es de Abril a Noviembre, por eso resulta ser el mejor
período para visitar la isla.

D E

C O L E C C I Ó N

Breitling Bentley 6.75 Speed

PASIÓN POR

la velocidad

La caja, la precisión y el taquímetro variable, transforman al nuevo
cronógrafo de la línea Breitling for Bentley en un objeto de lujo
POR HENRY ZAPATA / FOTOS: CORTESÍA BREITLING
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BREITLING FOR BENTLEY, VIO LA LUZ EN 2006
CON UN RELOJ CONMEMORATIVO QUE LLEVÓ POR

MARK VI –COMO EL PRIMER CARRO DE
LUJO DE BENTLEY–, PARA CELEBRAR LOS 60 AÑOS
NOMBRE

DE TRIUNFOS DEL FABRICANTE DE AUTOMÓVILES

S

u prolija estructura esconde una intrincada y poderosa maquinaria concebida
para ser exacta. Su caja asombra gracias a
la multiplicidad de funciones que ofrece
y se encarga de encerrar la compleja fragilidad de
uno de los nuevos lanzamientos de Breitling, el
Bentley 6.75 Speed. Esta máquina forma de parte
de los lanzamientos del 2009 de Breitling para la
línea Breitling for Bentley. Cada pieza está dotada
de lo último en materia de relojería, aunada a la
potencia, clase y distinción que caracterizan los
bólidos de casa automotriz.
Los salpicaderos de los deportivos de Bentley
han sido la inspiración de este cronógrafo, desplegando su elegante linaje en sus grabados, bisel
y hasta en las agujas. Todo dispuesto de manera
perfecta para que el 6.75 Speed sea asociado con
cualquiera de los deportivos de la marca, en especial con el Bentley Continental, su referencia
inmediata.

INICIO DE UNA ALIANZA
La pasión de Leon Breitling era el tiempo. Mecanizar, contabilizar, rastrear las horas, los minutos
y los segundos. Era además, obseso de la precisión y la puntualidad, debido a estos antecedentes lo más lógico era que se dedicase a fabricar
relojes, o para ser más específicos, cronógrafos.
Sus contadores de precisión eran famosos en
Saint Imier, Suiza, y precisamente esa reputación
forjó las bases de la casa Breitling, nacida en
1884, hace ya 125 años. Más tarde, en Inglaterra,
durante la Primera Guerra Mundial, Walter

Owen Bentley se dio a conocer por fabricar motores aeronáuticos de rotación.
En lugares distintos, Breitling y Bentley compartían un nexo indivisible: la pasión por las máquinas
aéreas. La casa relojera suiza se dedicó a fabricar
piezas de precisión para aviadores mientras que
Bentley hacía lo suyo con los motores para aviones.
Todo esto cambiaría de manera radical cuando, en
1946, la empresa británica decidió lanzar el Mark
VI, su primer automóvil de lujo.
Cada empresa en su campo trazaba un camino
signado por la excelencia y el triunfo. Breitling, por
su parte, elaborando cronógrafos certiﬁcados por la
COSC (Contrôle Oﬁcial Suisse des Cronomètres),
y Bentley innovando en la rama automotriz. Sin
embargo, no es hasta inicios del 2000 que ambas
casas coquetean con la idea de trabajar juntas.
Bentley extendió una invitación formal a Breitling
para que diseñara los salpicaderos de lo que sería el
Bentley Continental. El resultado fue fastuoso. Un
deportivo 12 cilindros de dos puertas que mezcla la
potencia y velocidad con la elegancia y el lujo, simbiosis por demás envidiable. Con senda colaboración, trabajar juntos era ya una realidad.
La línea donde ambas casas fusionarían su trabajo, Breitling for Bentley, vio la luz en 2006 con
un reloj conmemorativo que llevó por nombre
Mark VI –como el primer carro de lujo de Bentley–, para celebrar los 60 años de triunfos del fabricante de automóviles. Así, Bentley decidió
asociar su nombre con los relojes de Breitling, considerados entre los conocedores como piezas precisas, incapaces de pasar desapercibidas.

D E

EL MÁS POTENTE
La velocidad es el hilo conductor de la más reciente
línea de Breitling for Bentley, la serie Motors. Cada
uno de los modelos está diseñado para los amantes de la rapidez y los relojes que expresan intervalos de tiempo preciso. La elegancia del acero
transforma cada pieza no sólo en un objeto indispensable para coleccionistas, sino que envía
un mensaje constante de su propósito: ser eterno
y durable.
De esta línea se desprende el 6.75 Speed, denominado así por el motor más potente de Bentley, el
mismo que impulsa sus veloces máquinas. Este cronógrafo desciende de los talleres de Breitling Chronométrie recordando el por qué de la alianza entre
ambas casas. Además, la pieza exhibe orgullosa el
título de cronógrafo certiﬁcado por el COSC, reaﬁrmando su innata precisión.
La esfera está rodeada de un ancho bisel con relieve
y moleteado, exclusivo de Bentley, para facilitar el
agarre y darle vistosidad. En ella se muestran además los contadores del cronógrafo, tanto el de 30
minutos, el de 12 horas y el segundero. No hay que
olvidar el calendario, gracias al sistema de “grandes
ventanillas” indica la fecha de dos maneras diferentes, en decenas y unidades.
El Bentley 6.75 Speed está plagado de detalles, el
motivo que lleva estampado en el reverso de la caja,

C O L E C C I Ó N

una estrella de cinco puntas, recuerda automáticamente el característico diseño de las llantas de las limusinas británicas.
Este modelo viene equipado con el célebre taquímetro variable, elemento característico de Breitling. Esta herramienta utilísima se inspira en una
regla de cálculo circular patentada –introducida
por la marca en 1942– y permite al usuario no sólo
medir la velocidad media, el tiempo transcurrido,
la distancia recorrida o la velocidad alcanzada en
un trayecto, sino que se pueden realizar operaciones adicionales como multiplicaciones, divisiones,
reglas de tres y medir las pulsaciones por minuto.
Para darle un matiz aún más exclusivo, Breitling
no sólo ha dotado al 6.75 Speed de todos los elementos característicos de esta línea, sino que además de su versión en acero pone a disposición
una serie limitada de 675 piezas fabricadas en oro
rosa, dándole así el toque último a este despliegue
de alta relojería.
El universo de la línea Breitling for Bentley se enriquece con esta suprema personiﬁcación de la potencia, el lujo y la exclusividad, aunadas a la pasión
que comparten Breitling y Bentley por la perfección y atención a los detalles. Todo lo antes mencionado acomodado de manera estratégica en una
pieza que todo coleccionista debe tener: el Bentley
6.75 Speed.

FICHA TÉCNICA
MOVIMIENTO: calibre Breitling
44B automático, oficialmente certificado
por el COSC. 28.000 alternancias. 38 rubíes.

BISEL: giratorio de cremallera.
CAJA: de 48.7 mm, en acero u oro rosa
(serie limitada).

FONDO: alusivo a las tapas de las
limusinas Bentley.

HERMETICIDAD: sumergible hasta 100 metros.
CRISTAL: de zafiro abombado antirreflejo
por ambas caras.

CORREA: piel Barenia, cocodrilo, caucho
o metálica Speed.

ESFERAS: Royal Ebony, Neptune, Storm Grey
(solamente en acero), Silver Storm y Bronze.

FUNCIONES: cronógrafo a 1/4 de segundo.
Totalizadores de 30 minutos y 12 horas.
Calendario de grandes ventanillas. Equipado
con taquímetro variable de Breitling.

EXTRAS: edición limitada de 675 piezas
en oro rosa.

J-30547304-8

Piezas prácticas y múltifuncionales

Tres acciones
EN UNA

En los cronógrafos flyback se puede, con una sola acción, detener la
marcha de la aguja central, regresarla a cero y reiniciar la marcha.
Todo en un instante
POR RAQUEL SEIJAS / FOTOS: CORTESÍA DE PIAGET, GIRARD PERREGAUX, PANERAI Y BLANCPAIN

L

os cronógrafos ﬂyback (o retour- en- vol,
literalmente regreso al vuelo) aparecieron
a ﬁnales de los años 30 como una alternativa a los cronógrafos tradicionales.
Se distinguen porque en medio de la marcha del
segundero del cronógrafo, con presionar una sola
vez uno de los pulsadores es posible detener la
aguja, hacer que vuelva a cero y que comience un
nuevo conteo.
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Esta es una operación que en un cronógrafo tradicional implica tres presiones al botón. Es una función útil en campos en los que es vital reiniciar
rápidamente el registro de un periodo, como en la
aviación y en competencias hípicas, de submarinismo o atletismo.
Este año las marcas Girard Perregaux, Blancpain,
Piaget y Panerai presentaron modelos ﬂyback en
sus colecciones.

T I M E

M E A S U R E

GIRARD-PERREGAUX WW.TC SHADOW
Este modelo tiene la particularidad de que combina un cronógrafo ﬂyback con un indicador de 24 zonas horarias.
La caja del ww.tc Shadow es de cerámica negra, un material reconocido en las manufacturas relojeras por su extrema dureza y resistencia al desgaste. Además es hipoalergénico y más ligero que
el acero. La caja cuenta también con un contenedor de titanio.
Para fabricar estas piezas se usa polvo de cerámica (compuesto
principalmente por óxido de circonio) combinado con un polímero. Tras darle forma, esta mezcla se somete a altas temperaturas
para proporcionarle dureza. Después de un meticuloso proceso,
la cerámica es satinada.
En la esfera negra destacan dos círculos con los nombres de 24
puntos del planeta. Un tercer círculo contiene las 24 horas con indicación de día y noche. La fecha es visible a la 1:30, mientras
que el contador de 12 horas se encuentra a las 6 y el de 30 minutos a las 9. El pequeño segundero se ubica a las 3. La aguja central
de los segundos del cronógrafo se distingue por el color rojo.
El fondo está protegido por un cristal de zaﬁro a través del que se
puede admirar el movimiento de carga automática Girard-Perregaux GP03387.

BLANCPAIN CHRONOGRAPHE FLYBACK SUPER TROFEO
En este reloj se combinan dos marcas llenas de historia: Blancpain y
Lamborghini. La primera fundada en 1735, y la segunda en 1963.
El Chronographe Flyback Super Trofeo es producto de la alianza de
estos legendarios nombres alrededor del primer campeonato automovilístico reservado a treinta Lamborghini Gallardo LP560-4. Esta competencia comprende seis carreras programadas, entre mayo y octubre,
en las pistas de Silverstone (Reino Unido), Adria (Italia), Norisring
(Alemania), Spa Francorchamps (Bélgica), Cataluña (España) y Paul
Ricard (Francia).
La caja de este modelo es de acero ennegrecido gracias a la técnica de
DLC (Diamond Like Carbon), que recubre el metal y le conﬁere protección contra la corrosión y los rayones. La esfera es negra con los
números 12 y 9 destacados en blanco y rojo.
El movimiento es automático calibre F185 con una autonomía de 40
horas. La masa oscilante, que se puede observar a través del fondo de
cristal de zaﬁro, es de oro y grabada con la inscripción Super Trofeo
2009. Además de las funciones de horas, minutos y segundos, muestra
la fecha a las 6, y por supuesto cuenta con el cronógrafo ﬂyback y contadores de 30 minutos a las 3 y de 12 horas a las 9.
El brazalete es de alcantara, material sintético de textura parecida a la
gamuza que se encuentra en los asientos del Gallardo.
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PANERAI FERRARI CALIFORNIA
FLYBACK CHRONOGRAPH
El nuevo modelo de la Oﬃcine Panerai en asociación con Ferrari es
un cronógrafo ﬂyback con certiﬁcado de cronómetro COSC, es decir
es una pieza de comprobada precisión.
La caja es cuadrada de 45mm de acero pulido con una correa de cocodrilo negra y una de repuesto fabricada en caucho con la inscripción
Panerai. La esfera es negra pero no faltan los detalles dedicados a las
“máquinas” del caballito rampante: un taquímetro en el realce, logo
del Ferrari California, un semicírculo entre las 12 y las 3 que recuerda
los controles en el tablero, y, por supuesto, índices, números y agujas
en rojo Ferrari.
El California Flyback Chronograph funciona gracias al movimiento
mecánico de carga automática calibre Panerai OP XIX, protegido por
el sistema antichoque Incabloc. Se puede sumergir hasta a 100 metros
y tiene una autonomía de 42 horas.
El fondo es de acero con carbón, con el emblema de la marca automotriz sobre fondo amarillo, al que además se le puede agregar
un detalle personalizado a petición del comprador. Sólo 400 ejemplares de este modelo estarán disponibles.

PIAGET POLO FORTYFIVE CHRONOGRAPH
Piaget lanzó la colección Polo FortyFive para celebrar los 30 años de su
primer modelo Polo. Dentro de los nuevos modelos colocó un cronógrafo ﬂyback.
En esta oportunidad llevó el diámetro de la caja a 45mm y la fabricó
en titanio grado 5, intercalándolo con acero en el bisel. En el brazalete,
el caucho tiene inserciones de acero. Pero además la caja tiene una curvatura ergonómica que hace que este reloj sea más cómodo al usarlo, ya
que se ajusta fácilmente a la muñeca. Los pulsadores y la corona también
son de titanio, en forma de cabujón.
Así que no sólo es un reloj ligero, sino también una pieza con un diseño
moderno y deportivo. No por nada esta línea nació inspirada en las competencias de polo, cuyos partidos duran un promedio de 45 minutos.
La aguja de los segundos del cronógrafo es roja lo que hace que se destaque sobre la esfera plateada o negra, según sea el caso. Los índices aplicados y las agujas son luminiscentes para facilitar la legibilidad.
La fecha se aprecia en una ventanilla a las 12 apuntada con una ﬂecha
roja, mientras que el segundo huso horario se muestra a las 9. El pequeño
segundero se ve a las 6 y el contador de 30 minutos reposa a las 3.
Al igual que las dos piezas anteriores tiene un fondo de cristal de zaﬁro,
para de vez en cuando voltearlo y ver el funcionamiento del movimiento
de carga automática de calibre Piaget 880P, con reserva de marcha de 50
horas.
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Blancpain Chronographe
Flyback Super Trofeo

M E A S U R E

Girard-Perregaux ww.tc
Shadow

Piaget Polo FortyFive
Chronograph

Panerai Ferrari California
Flyback Chronograph

CAJA

De 43,5 mm en acero
pulido con tratamiento DLC

De 43 mm en cerámica
negra con coronas y
pulsadores recubiertos
en caucho

De 45 mm en titanio
grado 5 a

BISEL

De acero negro

De cerámica negra satinada

De titanio con inserciones de
De acero pulido
acero

FONDO

De cristal de zafiro

De cristal de zafiro

De cristal de zafiro

De acero y carbón con
el emblema del caballo
rampante

RESISTENCIA
AL AGUA

100 metros

50 metros

100 metros

100 metros

MOVIMIENTO

De carga automática
calibre F185

De carga automática
GP03387

De carga automática
Piaget 880P

De carga automática
calibre OP XIX

FUNCIONES

Horas, minutos, pequeño
Horas, minutos, pequeño
Horas, minutos, pequeño
Horas, minutos, pequeño
segundero, fecha, cronógrafo
segundero, fecha y cronógrafo
segundero, fecha, doble huso segundero, cronógrafo flyback
flyback, 24 zonas horarias e
flyback
horario y cronógrafo flyback y escala taquimétrica
indicador día/noche

ESFERA

Negra con pequeño
Negra con contadores a las 3
segundero a las 3 y
y 9. Fecha y pequeño
contadores a las 6 y 9. Fecha
segundero a las 6
a la 1:30

Plateada con segundo huso a
las 9, contador de minutos a
las 3 y segundero continuo a
las 6. Fecha a las 12

BRAZALETE
/CORREA

De textil sintético conocido
como alcantara

De caucho con hebilla
desplegable

De cocodrilo negra y con una
De caucho con inserciones de
correa de caucho adicional
acero
con grabado de Ferrari

REFERENCIA

560ST-11D30-52B

N/A

G0A34001

N/A

DISTRIBUCIÓN

Serie limitada a 300
ejemplares

N/A

N/A

Serie limitada a 400
ejemplares

VERSIONES

N/A

N/A

Con esfera negra

N/A
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De 45 mm en acero pulido

Negra con índices en rojo y
blanco, contador de minutos a
las 3 y pequeño segundero a
las 9

J-00346468-6

T E C H N I Q U E

Complicaciones sonoras

Las melodías

del tiempo
Mediante una cadena de timbres y
hasta el movimiento de
jacquemarts, los relojes de pulsera
son capaces de “cantar” el paso de
los minutos, tal como hace siglos lo
hacían las piezas de bolsillo o los
mecanismos en las torres
POR RAQUEL SEIJAS / FOTOS: CORTESÍA DE DEGRISOGONO,
AUDEMARS PIGUET, VACHERON CONSTANTIN Y BREGUET

E

n un universo relojero donde tourbillones y
cronógrafos se hacen presentes en, prácticamente, cada ﬁrma, las piezas con sonería y
repetición de minutos se han convertido en
la pièce de résistance de las colecciones exclusivas de
muy contadas y prestigiosas manufacturas.
Se trata de complicaciones sonoras, con las que el
reloj “canta” la hora mediante una serie de “campanadas”.
Son reliquias de un pasado en el que no existía
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electricidad, ni elementos luminiscentes como el
luminova, y en plena oscuridad se hacía difícil leer
la esfera, así que los relojeros idearon piezas de bolsillos en las que al presionar un dispositivo se podía
“escuchar” la hora.

DE LA TORRE AL BOLSILLO

Las sonerías son herederas de los mecanismos
de los monumentales relojes de torres en los que
se incorporaba el accionar de autómatas (o jac-

ADEMÁS DE LAS COMPLICACIONES QUE INVOLUCRAN
SONIDO, MARCAS COMO DEGRISOGONO HAN OPTADO
POR INCLUIR MECANISMOS COMO LA VENTANA QUE
RECUBRE LA ESFERA DE SU MODELO

OCCHIO

RIPETIZIONE MINUTI, SE TRATA DE UN OPTURADOR QUE
SE ABRE AL ACCIONAR EL BOTNÓN DE LA SONERÍA Y SE

VA CERRANDO CON CADA CAMPANADA

quemarts), figuras de hierro, bronce o plomo armadas con martillos que se movían y golpeaban
una campana para indicar una hora determinada
del día. Existen registros de que el primer reloj
de esta clase apareció en el siglo XIV en Italia.
La interacción de autómatas, martillos y campanas fue poco a poco miniaturizándose para
los mecanismos de pared y mesa. Pero para los
siglos XV y XVI, los relojes sólo “anunciaban”
las horas en punto.
En el siglo XVII, el inglés Daniel Quare recibió la patente por la repetición de cuartos, es
decir la indicación musical de los cuartos de
hora y las horas en punto, sonido que se podía
escuchar siempre y cuando el usuario pulsara
una pestaña o dispositivo en la caja.
Poco después, el maestro Abraham-Louis
Breguet reemplazó las campanas por resortes
sonoros (o gongs) en espiral para producir diversos timbres, lo que además permitió reducir
aún más las dimensiones de los movimientos.
Fue en 1750 cuando Thomas Mudge creó la
repetición de minutos, en la que se podía escuchar las horas, los cuartos y los minutos, al accionarse un cerrojo o pulsador.
Las horas usualmente se indican con timbres
graves, los minutos con unos más agudos y los
cuartos con una combinación de ambos tonos.
De esta manera se establece un sonido claro
para distinguir cada elemento.
Por ejemplo al indicarse las 2:34, sonarán dos
timbres graves, seguidos de una nota grave
combinada con una aguda (que sonarán dos
veces por ser las “y 30” o sea el segundo
cuarto) y cuatro toques agudos.

EVOLUCIÓN Y DIVERSIFICACIÓN

Los mecanismos de repetición evolucionaron
hacia la Petite Sonnerie, en la que “suenan” automáticamente (sin necesidad de pulsar un botón) las
horas y los cuartos, misma función que cumple la
Grande Sonnerie, sólo que en esta última se vuelven a cantar las horas cada vez que suenan los
cuartos. Esta sonería (o cadena de timbres) se
puede reiterar a voluntad del usuario, y también se
puede “silenciar”.
Existen obras maestras que combinan la repetición de minutos (sonido a voluntad del portador) con la Grande y Petite Sonnerie (sonidos
automáticos).
Toda la musicalidad de estas complicaciones se
logra gracias a dos gongs y sendos martillos, en
las maquinarias más “básicas”, pero en otras se
emplean más de estos componentes. En los relojes con sonería de carillón, los timbres son generados por tres gongs, mientras que en el
Westminster la melodía para indicar los cuartos
se debe a cuatro gongs.
Lo interesante de estas piezas es la combinación
de mecanismos específicos para cada timbre, adicional a la “memoria” mecánica de la que debe disponer para identificar cada hora y cada cuarto, la
capacidad para repetir tantas veces se le requiera
un conjunto de notas y además, si cuenta con autómatas en la esfera, la sincronización de movimientos de las figuras con los sonidos.
Estas complicaciones sonoras también tienen una
particularidad: no todos los metales permiten transmitir un sonido cristalino. Por eso estas creaciones
se consiguen en cajas de acero u oro rosa (preferido sobre el blanco), pero rara vez en platino.

C O N A I S S E U R E

Jean-Claude Biver

y su irrevocable

OPTIMISMO
Es considerado entre sus colegas como el hombre más optimista de la industria. Defensor
de la tradición en su paso por Blancpain y Omega, ahora, a la cabeza de Hublot, apuesta
por la fusión de pasado y futuro como norte de la relojería de nuestros tiempos
POR INGRID CONTRERAS ARIAS / FOTOS: ANTONIO AMATO, ARCHIVO
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u currículo muestra una basta experiencia en la industria relojera. Entre los éxitos acumulados en la carrera de
Jean-Claude Biver se cuenta el resurgimiento de Blancpain en plena crisis de los 80,
época en la que el cuarzo prácticamente desplazó
a la relojería tradicional. Su olfato lo llevó a
apostar por una empresa prácticamente deja en
el olvido y cosechó los frutos con creses. Luego
llegó a Omega, con una petición del mismisimo
Nicolas Hayeck, presidente de Swatch Group,
quien puso en sus manos las riendas de una de
las marcas más importantes del grupo. Catorce
años más tarde, Biver decidió buscar nuevos
rumbos y, con los buenos deseos de Hayeck, se
reunió con Carlo Crocco, dueño de Hublot.
En junio de 2004 fue nombrado como el CEO
de Hublot, tras desistir de la idea de comprar la
marca y llegar a un acuerdo con Crocco en el
que él se quedaría como propietario y Biver se
encargaría de dirigir la empresa. En aquel entonces, recibió una producción de unas 15 mil piezas anuales y hoy por hoy la cuenta asciende a
unas 20 mil. Con una proyección de sólo cinco

años, y con una recesión a cuestas, Biver calcula
que con el sello de Hublot se producirán unos
35 mil relojes al año, de los cuales 20 mil tendrán mecanismos hechos en casa.
Trabajador incansable, apasionado y visionario,
Jean-Claude Biver fue reconocido como el hombre del año por la prensa especializada en relojería. Actualmente se cuenta entre los personajes
más influyentes del negocio y sus ideas sobre la
industria lo han hecho merecedor del respeto de
parte de sus colegas y de la admiración de los seguidores del fascinante arte de medir el tiempo.
En una entrevista exclusiva para On Time, nos
confesó cuál es su secreto para mantenerse en la
cúspide del éxito.
On Time: Recientemente la prensa especializada
lo nombró Hombre del Año, ¿qué cualidades cree
usted que lo hicieron merecedor de este galardón?
Jean-Claude Biver: Creo que he logrado armar
un buen equipo. El éxito no se pude conseguir
en solitario, viene dado por el trabajo en grupo,
y creo que esa es una de mis características, ser
capaz de reclutar gente valiosa y hacerlo yo
mismo. La segunda cualidad es poder escuchar a

la gente, porque si tienes un buen equipo y no
los escuchas no sirve de nada que lo tengas. En
tercer lugar, creo que siempre estoy en constante
aprendizaje, nunca pienso que lo sé todo porque
si así fuera, podría tener éxito una vez y ya, pero
eventualmente tendría que aprender algo más
para conquistar nuevos retos. Por último, podría
decir que soy capaz de entusiasmar a la gente, de
contagiar a los demás con mi pasión por el trabajo, si no te entusiasmas con lo que haces y no
logras apasionarte, el camino al éxito se vuelve
difícil. A esta última le puedo sumar que me encanta trabajar, dejar mi vida, mi salud, por las
cosas con las que me siento comprometido.
Todo esto junto, nos pone en una buena posición para rastrear el éxito.
OT: Si estuviera en la posición del jurado, ¿a
quién escogería como hombre del año?
JCB: ¡A muchos! Gracias a Dios hay mucha
gente buena en este negocio. El señor Hayeck,
podría ser todos los años el hombre del año porque se lo merece, el señor Philippe Stern también. Si yo fuera parte del jurado tendría
fácilmente tres o cuatro candidatos cada año.
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OT: Y si tuviera la oportunidad de juntarlos a
todos y planear una estrategia para abordar los
momentos de crisis que están viviendo las marcas
de lujo, ¿qué cree usted que pudiera salir de esa
reunión?
JCB: En tiempos difíciles hay que ser muy creativos. Si no tenemos la suﬁciente creatividad, no podremos movilizar a la gente para que compre
nuestros productos. Lo que hace que el público
compre es la creatividad, es esa creatividad la que
les da sueños, emociones y valores. Entonces necesitamos ser creativos y al mismo tiempo no olvidar
la tradición, es decir, no sólo crear productos atractivos, además debemos crear valores, sueños, emociones. Eso es lo que busca la gente en tiempos de
crisis y si no hacemos eso, si sólo ofreces temas clásicos, el público no se moverá.
OT: Recientemente, Hublot se ha unido al grupo
LVMH. ¿Cómo planea mantener intacto el ADN
de la marca con la presión que ejercen los grandes
grupos?
JCB: Nosotros no nos sentimos presionados, no
hay presión sobre Hublot. En algunos años, muchas marcas serán vendidas, pero la razón es porque
son débiles. Hublot fue comprada, no porque seamos débiles, todo lo contrario, fue comprada porque somos muy fuertes, exitosos, porque somos
una empresa rentable, no tenemos deudas, porque
tenemos un excelente producto y un ADN que
lleva consigo un gran mensaje. Hublot fue comprada, además, por el brillante y dedicado equipo
que tiene. Entonces, cuando compras por estas razones lo menos que quieres hacer es cambiar lo que
viene funcionando de maravilla, al contrario la acción inmediata es mantener cómoda a la gente que
hace a la compañía, brindarles conﬁanza, autonomía y la libertar de mantenerse siempre en la cima.

OT: Mucha de la gente que lo conoce y trabaja
con usted lo describen como una persona muy
optimista. ¿Cómo hace para mantener el espíritu
arriba en estos tiempos de crisis?
JCB: Yo soy una persona optimista porque no me
ﬁjo en la crisis, me ﬁjo en lo que viene después. Si
te quedas viendo dentro de la crisis es muy fácil
que caigas en su juego. La recesión no podrá durar
más 8 meses, 24 meses, 36 meses y esta cantidad
de tiempo no representa mayor cosa en la vida de
una compañía. Muchas de las marcas que se presentan en Baselworld tienen más de 100 años de
trayectoria. Entonces 12, 24 o 36 meses de crisis
se convierten en un chiste para estas empresas de
larga trayectoria. Quizá para las marcas más pequeñas 3 años es demasiado tiempo, pero para las
que pasan el centenar de años de historia, es absurdo pensar en que lo van a perder todo con esta
crisis. No puedes destruir tu visión a largo plazo,
tu ADN, tu concepto por resolver un problema
que va a durar sólo 12 meses o un poco más,
debes ver hacia adelante, debes mantenerte apegado a la realidad y la realidad es que el negocio
de la relojería está creciendo.
OT: ¿Cuáles son las 5 características más importantes que debe tener una persona para convertirse en un empresario exitoso?
JCB: Creo que lo más importante es tener una
ética muy clara. Uno debe ser honrado y respetar
a los proveedores, a la competencia. Debe ser
capaz de compartir, en la vida no alcanzas metas
importantes si estás solo. Debe ser capaz de perdonar, porque el ser humano debe aprender a
construirse a partir de los fracasos, los niños antes
de aprender a caminar, se caen, fracasan, pero eso
no los detiene. No debe ser oportunista y no debe
olvidar sus planes a largo plazo.

EL MANCHESTER Y HUBLOT
“La relación entre Hublot y el Manchester es
una relación de amigos. Resulta que soy muy
amigo de Alexander Ferguson y David Gill,
entonces todo comenzó como una relación
entre amigos, luego se convirtió en negocio
porque pensamos que el Manchester United
tiene muchos valores”, comenta Biver sobre
la fusión entre estas dos importantes marcas.
El Red Devil Bang Hublot, reloj inspirado en
los valores del prestigioso equipo de fútbol
fue lanzado en noviembre de 2008 como
parte del nombramiento de Hublot como
el cronometrador oﬁcial del Manchester
United y el inicio de una sociedad que se
mantendrá durante al menos 3 años.
Durante el evento, Biver comentó que se
trata de una “extraordinaria asociación para
Hublot, el Manchester United es el club número 1 en el mundo, bien conocido por su
tradición, su excelencia y sus jugadores legendarios que han hecho y siguen construyendo
éxitos para el club. Hublot se involucró con el
fútbol hace 2 años, y hoy nos convertimos en
el cronometrador oﬁcial del Club más prestigioso del mundo. ¡Estamos muy orgullosos!”

E S P E C I A L

El Punzón
de Ginebra

Denominación de
ORIGEN Y EXCELENCIA
Representa la más alta distinción de puntualidad atribuida a los
maestros relojeros por el cantón de Ginebra. Allí, los criterios que la
han hecho realidad desde hace casi 123 años continúan
convirtiéndose en un símbolo de garantía absoluta y de perfección
entre los millones de fanáticos del mundo relojero
POR DIEGO ZERPA CHANG / FOTOS: CORTESÍA FONDATION DE LA HAUTE HORLOGERIE
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UNA DE LAS MARCAS QUE HA LOGRADO
COMPLETAR LAS EXIGENCIAS PARA
OPTENER EL SELLO ES

ROGER DUBUIS,
14

UNA FIRMA FUNDAD HACE TAN SOLO

AÑOS Y QUE EN MUY POCO TIEMPO HA
ALCANZADO UN PUESTO ENVIDIABLE
ENTRE LOS SWISSMADE

C

onocido en francés como el Poinçon de
Genève, el Punzón o Sello de Ginebra es,
sencillamente, el símbolo profesional que
termina dotando a los magníﬁcos relojes
que lo obtienen de una particularidad que ninguna otra gracia en el mundo es capaz de igualar.
Es una distinción que se implantó para los relojes
mecánicos que se montan y se ajustan en ese rincón del mundo, una especie de estampilla diseñada para aquellas personas que no buscan pasar
inadvertidas y para quienes la necesidad de preservar cada momento está imperfecta, si no poseen en su muñeca un reloj altamente especializado
y lujoso para registrar con exactitud cada minuto
de su vida.
Los criterios que lo componen se han ido modiﬁcando a lo largo de los años para adecuarse a los
cambios de la industria y a los avances tecnológicos en las comunidades del presente, pero siempre
han tenido la notoriedad de ser muy estrictos en
la búsqueda de la excelencia. La famosa impresión
comprende doce criterios permanentes, los cuales
deben han sido cumplidos por marcas como Vacheron Constantin, Roger Dubuis y Cartier, entre
otros.

LOS INICIOS

El codiciado Punzón o Sello de Ginebra debe sus
orígenes a un asunto de etiquetado de procedencia. La leyenda más común, esa que se relata incansablemente entre los cientos de invitados que
acuden a Ginebra cada año a la feria celebrada en
el SIHH, cuenta que en 1886 los relojeros del
cantón de Ginebra debían defenderse frente a las
falsiﬁcaciones de sus mecanismos que abundaban
en el mercado. Ante esa molestia, estos profesionales de la relojería se las ingeniaron para certiﬁcar los populares mecanismos creados dentro de
los casi 160 km2 que comprenden el territorio de
Ginebra.
Esa ley original en torno al control voluntario
de los relojes se conoció como Loi sur le contrôle
facultatif des montres y fue puesta en ejecución el
6 de noviembre del mencionado año. Luego sería
reformada en diversas fechas, siendo estas el 27
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EL CODICIADO PUNZÓN
O SELLO DE GINEBRA
DEBE SUS ORÍGENES A
UN ASUNTO DE
ETIQUETADO DE
PROCEDENCIA, PERO SUS
EXIGENCIAS LO
CONVIERTEN EN UNA
GARANTÍA DE CALIDAD
de mayo de 1891, el 15 de noviembre de 1958 y
el 9 de diciembre de 1959. En todas esas correcciones, la misma certiﬁcó el establecimiento de
una oﬁcina para la inspección voluntaria de los
relojes de Ginebra en la Escuela de Relojería, con
el ﬁn de examinar y marcar los movimientos de
dichos dispositivos. Desde esa época y hasta el
presente se ha determinado que los relojes pueden
ser marcados si, tras su evaluación, son reconocidos por tener todas las cualidades de buena artesanía que, deﬁnitivamente, asegurarán un
desempeño de alta durabilidad y uniformidad.
En la práctica, la aquiescencia por parte de siete
miembros de la Comisión del Punzón o Sello de
Ginebra, escogida individualmente durante cuatro años por el gobierno cantonal, es llevada a
cabo en diversas etapas. Cada uno de los componentes del mecanismo deberá recibir la aprobación. Una vez que todas las partes la han recibido,
el mecanismo puede ser ensamblado y regulado
para una serie de pruebas ﬁnales.
Es entonces cuando las platinas de la serie están
capacitadas para recibir esa especie de bendición
de estilo. Durante todos estos años, sólo han podido acceder a esta distinción los mecanismos
que, como hemos señalado, han sido montados y
regulados en el cantón de Ginebra e, inclusive,
ésta se le ha otorgado sólo a las manufacturas cuya
sede principal está allí. Así tenemos que marcas
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como Cartier, Chopard L.U.C, DeWitt, Gérald
Genta, Patek Philippe, Roger Dubuis y Vacheron
Constantin son algunas de las pocas marcas poseedoras de ésta distinción.

LOS HISTÓRICOS CRITERIOS

A continuación les señalamos los criterios o requisitos que los miembros de la mencionada Comisión del Punzón o Sello de Ginebra exigen
para asignar el pretisgioso reconocimiento:
1.- El suministro de todo el abastecimiento del
calibre, incluido los mecanismos adicionales,
debe respetar las exigencias de la oficina para la
inspección voluntaria de los relojes de Ginebra.
Además, el abastecimiento de las piezas de acero
deberá destacar por sus ángulos pulidos, los costados estirados y limados, las cabezas de los tornillos pulidas y las hendiduras biseladas.
2.- Cada mecanismo debe estar provisto de rubíes con orificios pulidos en el engranaje o tren
de ruedas y en el escape. En el lado del puente,
las piedras deben ser medio cristal y las molduras
deben estar pulidas. La piedra de rubí en la rueda
del centro no es necesaria.
3.- El espiral debe estar fijado mediante una
placa de articulación con pitón de cabeza y cuello
redondeado. Lo que se conoce como porta-pitón
móvil también es aceptable para los miembros de
la delegación.

4.- La raqueta ajustada o con hendidura está
permitida con un sistema de mantenimiento, a
excepción de los calibres extraplanos en los que el
sistema no se exige.
5.- Los sistemas reguladores con balancín de
rayo de rodaje variable se admiten siempre que
cumplan con las condiciones del tercer criterio.
6.- Las ruedas de acabado deben estar biseladas
en la parte inferior y en la cara superior deben
tener las molduras pulidas. Para las ruedas con
un grosor inferior o igual a 0.15 mm, el lado del
puente es el que debe estar tolerado.
7.- Las varillas y las caras de los piñones deben
estar perfectamente pulidas.
8.- La rueda de escape debe ser liviana y su grosor no debe sobrepasar los 0.16 mm para las piezas grandes y los 0.13 mm para las menores de 18
mm. Sus respectivos apoyos deben estar pulidos.
9.- La limitación del ángulo recorrido por el áncora se tiene que hacer contra dos topes fijos sin
bisagra ni contacto.
10.- Los mecanismos con sistemas de protección en contra del choque son aceptados por los
miembros de la comisión.
11.- El piñón y la rueda de la corona deben
estar acabados conforme con los modelos presentados.
12.- Los muelles de alambre o resortes de hilos
no se admiten.

D O S S I E R

Manufactura Chopard – Schefeule

La herencia del

SAVOIR FAIR
En Meyrin, no muy lejos de Ginebra, una fortaleza guarda la historia de una marca que,
siendo una de las más importantes en el mundo del lujo, conserva como en sus primeros
años la calidez y el legado de una empresa familiar
POR INGRID CONTRERAS ARIAS / FOTOS: ENRIQUE CAÑIZALEZ
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n principio de la gerencia dicta que las organizaciones son entes vivos y que su éxito se
construye a partir del bienestar personal de
cada uno de los miembros que la integran. Al caminar por los pasillos de la Manufactura Chopard
– Scheufele, en Meyrin, Suiza, este precepto gerencial cobra vida. La bienvenida es afectuosa, en cada
apretón de mano, en cada bonjour, se siente la calidez de la gente que trabaja en este espacio vital.
Los pasillos guardan la esencia de lo que comenzó
y sigue siendo una empresa familiar y aunque los
lazos de sangre no son los mismos que fundaron
las bases de Chopard, desde 1963, honrando una
promesa y convencidos de que es la única forma
de hacer negocios, la familia Scheufele se ha preocupado por mantener y potenciar el legado que les
fue cedido.
La historia de la marca se inició en 1860, cuando
Louis-Ulysse Chopard decidió convertirse en un
relojero independiente y fundó una compañía a la
que llamó L.U.C por las iniciales de su nombre.
Tenía apenas 24 años. Durante muchos tiempo la
compañía estuvo en manos de los descendientes
del fundador, pero en la década de los sesenta Paul
André, nieto de Chopard, que contaba ya con
ochenta años tuvo que tomar una de las decisiones
más duras de su vida. Ninguno de sus hijos quería
continuar su trabajo al frente de la fábrica y se vio
obligado a vender el negocio familiar.
El comprador interesado resultó ser Karl Schefeule, quien había heredado de su abuelo el negocio
de la relojería y la orfebrería. Chopard necesitaba
un sucesor solvente y sólido para continuar con la
ﬁrma familiar y Scheufele no quería depender de
los fabricantes suizos de movimientos y pretendía
tener su propia fábrica. Los herederos no necesita-

ron mucho tiempo para darse cuenta de que sus
intereses coincidían. Casi exactamente cien años
después de su fundación, el negocio de relojería de
Le Petit Fils de L .U. Chopard pasó a ser propiedad
de la familia Scheufele.

MÁS QUE ORGANIGRAMA,
ÁRBOL GENEALÓGICO
Cuando Karl Scheufele decidió comprar el negocio
de L. U. Chopard acordó mantener el nombre inicial de la empresa, sumó su apellido y desde entonces se ha mantenido la ﬁlosofía del negocio
familiar. Así en la presidencia se encuentra el
mismo Karl Scheufele, y en las vicepresidencias sus
dos hijos: Karl Schefele –dedicado a la relojería
masculina– y Caroline Gruosi-Scheufele –relojería
femenina y joyería. Ambos descendientes se encargan no sólo sus responsabilidades como gerente,
además intervienen el los procesos de diseño de las
piezas y en el caso de Karl hijo, hasta en la reparación de algunas de las piezas que forman parte del
museo Chopard en Ginebra.
Sin embargo los lazos familiares van mucho más
allá de la consanguinidad, pues entre las personas
que integran el staﬀ de la compañía se siente la cercanía del trato cotidiano y afectuoso de los parientes
más cercanos. El silencio de los salones de trabajo se
rompe con bromas: un grupo de españoles prestados al arte de las incrustaciones, reconoce el acento
y no puede evitar intercambiar impresiones sobre
Venezuela y la calidez de su gente, se conﬁesan enamorados de su trabajo y vuelven a la tarea, cual enfermeros en un reten de recién nacidos.
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TRAS LA PUERTA DE MÁXIMA SEGURIDAD
Desde la segunda mitad de la década del setenta y
bajo la administración Scheufele, la manufactura
en Meyrin produce piezas relojeras para damas y
alta joyería. Para estos procesos Chopard compra
el oro directamente al banco suizo UBS y en sus
salones de fundido se produce la mezcla para conseguir el oro blanco, el rosa y el amarillo que se
aprecian en sus diseños.
La preocupación por conseguir una calidad a
prueba de todo llevó a la fábrica a crear un taller
en el que se producen, incluso, las herramientas
que luego utilizan los artesanos para elaborar cada
reloj y joya con la ﬁrma Chopard. Una puerta tras
otra, cada espacio descubre un ejercito de hombres
y mujeres dedicados al perfeccionamiento de una
idea.
Uno de los más impresionantes es el que se reserva al desarrollo de las piezas de alta joyería. Un
pasillo largo y con fotos de actrices a los lados, dan
la sensación de estar sobre una alfombra roja. Finalmente, una columna de cristal muestra la codiciada
Palma de Oro, el galardón que reciben los premiados en el Festival de Cine Internacional de Cannes.
En 1998, la empresa organizadora del festival encargó a la manufactura la producción e incluso el
rediseño del codiciado premio y desde entonces el
mundo del cine forma parte importante en la historia de la ﬁrma. De hecho durante los últimos siete
años, las actrices ganadoras del Oscar en la categoría
de Mejor Actriz, han lucido joyas Chopard, convirtiendo a la marca en “The lucky Charm Jeweler”.
El legado de Louis-Ulysse Chopard sigue vivo en
cada una de las paredes de esta manufactura y sobre
todo en la gentileza de la gente que convierte en
realidad los sueños de un montón de estrellas.

Años que marcaron la historia
1860 Louis-Ulysse Chopard funda una fábrica de relojes en Sonvilier, en la región
suiza de Jura.
1920 Ginebra se convierte en la nueva sede
de la manufactura en donde se fabrican relojes de alta precisión.
1963 La compañía pasa a manos del orfebre
y joyero Karl Scheufele.
1975 Una mudanza más del centro de Ginebra a Meyrin. El traslado marca una nueva
etapa pues se empiezan a producir piezas
relojeras para damas.
1976 Es lanzada la colección Happy Diamonds, relojes que presentan diamantes
móviles dentro dos cristales de zafiro.
1980 La compañía debuta con relojes deportivos en correas de cuero, mientras que
la colección de Happy Dimonds se extiende
a piezas de joyería. También en este año
abre sus puertas la primera boutique Chopard en Hong Kong, y más tarde en Ginebra
y Viena.
1988 Se establece la cooperación con la
Mille Miglia, el famoso rally italiano que presenta carros clásicos. Para dar inicio a esta
asociación la firma desarrolla un modelo en
honor a la carrera.
1996 Una nueva adquisición expande las
ramas de acción de Chopard. La manufactura con sede en Fleurier marca el inicio de la
producción de movimientos In-House. El primero de ellos es el calibre 1.96 presentado
en la colección L.U.C 1860, nombre que se le

dio en honor al fundador de la firma.
1997 El primer movimiento hecho en la manufactura recibe el premio del Reloj del Año
de la revista suiza Montres Passion.
1998 Chopard se convierte en patrocinante
del Festival de Cine Internacional de Cannes.
2000 El nuevo milenio es recibido con el lanzamiento del reloj Chopard L.U.C Quattro,
creado con un calibre de cuatro barriles, una
innovación que proporciona un poder de reserva de 9 días.
2001 A la oferta relojera de la marca se suma
el reloj Chopard LUC Tonneau, el primero en
tener un movimiento de cuerda automática
con micro rotor descentrado.
2002 El concepto de la colección Golden
Diamonds expande el alcance de la joyería
de la marca.
2003 El reloj Chopard Tourbillon se suma a la
lista de los fabricados en la colección L.U.C.
En este mismo año aparece la línea Happy
Spirit.
2004 La compañía estrena el reloj L.U.C. Regulateur.
2005 La marca se incorpora al mundo del
velerismo creando el premio Grand Prix
Chopard en la regatta Decision 35.
2006 La colección de relojes Happy Diamonds celebra su 30 aniversario, mientras
en la manufactura de Fleurier cuenta ya con
10 años.
2007 Chopard inaugura su boutique número
100 en Nueva York.

Tras los pasos de

Carlos Slim
Con una fortuna personal de más de
12.500 millones de dólares e inversiones
en varios países de América y Europa, el
multimillonario mexicano ha hecho
negocios hasta con Bill Gates. Entre sus
amigos destacan el ex presidente del
gobierno español Felipe González y el
escritor Carlos Fuentes
POR VERÓNICA SANZ / FOTOS AGENCIA EFE Y ARCHIVO
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EL EMPRESARIO
CUENTA ENTRE SUS
AMIGOS A
PERSONAJES
DESTACADOS DEL
MUNDO DE LA
POLÍTICA Y LA
LITERATURA.

FELIPE
GONZÁLEZ Y
CARLOS FUENTES,
SON ALGUNOS DE
LOS MÁS CERCANOS
A LA FAMILIA SLIM

E

l hombre más rico de América Latina es
un mexicano de origen libanés que en
poco más de dos décadas ha forjado el
imperio económico más grande de México y se ha convertido en elemento fundamental de la vida política del país.
Pese a ser uno de los personajes más importantes
de la historia reciente de México, poco se sabe de
este hombre de 62 años que rehúye los actos sociales y cuenta entre sus íntimos amigos con políticos de todas las tendencias, intelectuales y
artistas.
Para sacar a la luz los detalles de la vida de uno
de los pocos afortunados que desde 1993 aparece
anualmente en la lista de las personas más ricas
del mundo de la revista Forbes, el periodista mexicano José Martínez, tras ocho años de investigación, se animó a escribir su biografía: Carlos Slim:
retrato inédito, editado por Océano y que saldrá
próximamente a la venta.

liberar a indígenas presos. También está considerado como una especie de “mecenas” por algunos
artistas e intelectuales.
“Slim es una leyenda, un hombre mito del que
se habla mucho y se sabe poco pero que es muy
representativo de la política y los negocios. Simboliza el ejercicio del verdadero poder y es una ﬁgura clave en la transición política de México”,
dice el periodista José Martínez.
La política como aliada es una lección que Slim
aprendió bien, y se puede ver porque hizo su fortuna al amparo de los gobiernos del Partido Revolucionario Institucional (PRI), aportó fondos para
la campaña del presidente Vicente Fox, del Partido Acción Nacional (PAN), y está inmerso en
un ambicioso proyecto de restauración del centro
histórico de la capital mexicana con las autoridades de la ciudad, del izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD).

ALIADOS Y ALIANZAS

En diciembre de 1994, cuando estalló una de las
mayores crisis ﬁnancieras de la historia reciente
de México que tuvo repercusiones en todo el continente, el Gobierno lo utilizó como “carta fuerte”
ante las autoridades estadounidenses para que
éstas recuperaran su conﬁanza en el país.
“Es un personaje con muchas facetas y con muchos intereses, que trata de descifrar los códigos
del poder político desde su visión empresarial,
para garantizar su éxito como hombre de negocios”, aﬁrma Martínez. Ejemplo de esta personalidad multifacética, subraya, son sus relaciones
con personalidades de todos los ámbitos.
Desde políticos como el ex presidente del Gobierno español Felipe González hasta intelectuales
como el escritor mexicano Carlos Fuentes forman

Propietario de Teléfonos de México (Telmex), la
principal empresa privada del país, y del Grupo
Carso, uno de los mayores conglomerados industriales, el imperio de Slim genera más de 250.000
empleos directos y aporta al ﬁsco 5.000 millones
de dólares anuales.
Además, este empresario dispone de una fortuna
personal de más de 12.500 millones de dólares y
cuenta con inversiones en varios países de América y Europa, entre ellas una exitosa alianza con
Bill Gates en el portal de Internet Tlmsn.
Los rumores acerca del origen de su fortuna no
impiden que el magnate esté involucrado en varias causas altruistas, como la concesión de becas
a niños de bajos recursos y el pago de ﬁanzas para

CONCIERTO DE INFLUENCIAS
“Slim es una leyenda, un hombre
mito del que se habla mucho y se
sabe poco pero que es muy
representativo de la política y los
negocios. Simboliza el ejercicio
del verdadero poder y es una
figura clave en la transición
política de México”, dice el
periodista José Martínez.
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EN LAS EMPRESAS DE SLIM
NINGÚN PESO O DÓLAR SE
DESPERDICIA, TODO SE
AHORRA POR ESO UNO DE LOS
DIEZ PRINCIPIOS QUE SE LES
DA A LOS EMPLEADOS
CUANDO INGRESAN ES

“MANTENER LA ASUTERIDAD
EN TIEMPOS DE VACAS
GORDAS” E

“INCREMENTAR

LA PRODUCTIVIDAD,
COMPETITIVIDAD, REDUCIR
COSTOS Y GASTOS”.

parte de su círculo íntimo. El periodista comenta
que la relación entre Slim y González ha generado
suspicacias en México y rumores sobre la existencia de negocios comunes, aunque, aclara, hasta
ahora lo único que se ha comprobado es que son
grandes amigos, igual que con Jesús de Polanco,
presidente del Grupo Prisa.
Muestra de esta amistad, indica el periodista
Martínez, es la suite puesta permanentemente a
disposición de Felipe González en un hotel de
Ciudad de México propiedad de uno de los socios
del empresario.

TALENTOS ESPECIALES
Según el libro de Martínez, Slim está acostumbrado a vivir en la abundancia desde muy pequeño. Al parecer, su padre, que tenía varios
negocios en la capital, amasó una fortuna considerable gracias a la compra de propiedades durante la Revolución Mexicana (1910-17).
Sin embargo, Carlos Slim, gran admirador de
magnates como Jean Paul Getty, Benjamín Graham o Warren Buﬀett, empezó a brillar con luz
propia en el mundo de los negocios a mediados de
la década de los 70, cuando coincidiendo con la
primera gran devaluación en México, fundó una
casa de bolsa junto con unos amigos. Aunque a él
no le guste reconocerlo, señala su biógrafo, Slim
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hizo fortuna gracias a la especulación.
En 1983 adquirió las empresas de uno de los
hombres más poderosos del momento, el fallecido
propietario de Bancomer, Manuel Espinosa,
quien le aconsejó que no cometiera sus errores y
“que no se mantuviera alejado de los políticos”.
Esta premisa le permitió consolidar su imperio
en 1990, cuando le compró Telmex al Gobierno
de Carlos Salinas (1988-94) por 1.757 millones
de dólares, un precio que la oposición consideró
“en oferta”. Según Martínez, la empresa está valorada actualmente en unos 40.000 millones de dólares.
Durante mucho tiempo se denunció que el
“hermano incómodo” del ex presidente, Raúl,
preso por homicidio y procesado por enriquecimiento ilícito-, tenía dinero en la compañía de
Slim. Según Martínez, no obstante, aunque la
identidad de los accionistas de Telmex no está
muy clara, nunca se le comprobó ningún delito.
Después de sufrir una grave enfermedad que
llevó a algunos incluso a especular sobre su
muerte, Slim dejó sus negocios en manos de sus
tres hijos varones. Mientras ellos se encargan de
los detalles cotidianos, sostiene Martínez, el magnate se dedica por entero a su trabajo: pensar.
“Slim es el cerebro tras el imperio”, concluye el
periodista.

Tras ocho años
de investigación, el periodista
mexicano José Martínez
se animó a escribir
su biografía: Carlos Slim,
retrato inédito, editado
por Océano y que saldrá
próximamente a la venta

POR FRANCISCO CUPELLO

glo y dirección del reloj de la Catedral de
Caracas”, en sustitución del antiguo relojero de la catedral, Gregorio Azcune, que
había fallecido ese mismo año y debe de
inmediato proceder a la limpieza de dicho
reloj, ya que “se encuentra estropeado a
causa del desaseo”. Desempeñó ese cargo
hasta su retiro, cinco años mas tarde.
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Uno de los relojes que usaba el
Príncipe Carlos fue robado en
1994, cuando unos ladrones ingresaron en el Palacio de St.
James en Londres. ¿Qué marca
era este reloj?

2

Un Movado, que le había regalado su madrina Lady Braubourne, hija del Barón de
Mountbatten. El reloj era un modelo deportivo con pulsera de cuero de cocodrilo
y estaba grabado en la tapa con la leyenda:
“A Carlos, de su madrina Patricia”.

¿Quién es la persona
más poderosa en la
industria relojera?
Nicolas G. Hayek fundador del grupo SMH
(ahora llamado Swatch Group). Hayek
formó la compañía en 1983 uniendo dos
conglomerados relojeros que tenían problemas ﬁnancieros, los grupos ASUAG y SSIH.
El Swatch Group hoy en día posee más de
20 marcas de relojes, hace maquinas de relojes a través de su empresa ETA y produce
una enorme cantidad de partes de relojes
como osciladores, escapes, baterías y agujas
de relojes.

¿Quién fue Manuel Marquis?
Fue un relojero francés, nacido en Marsella en el año 1759. Se radicó en Caracas en
el año 1788 y se casó con una caraqueña,
Doña Josefa Moreno Fernández, de cuya
unión nacería una hija, que llamaron Carlota de la Merced y un hijo que bautizaron
con el nombre de Luís Ramón. Se alista en
el batallón Veterano de Caracas con el
grado de pifano primero, ya que además
de ser relojero tocaba ese instrumento y
componía música para las ﬁestas de la Iglesia. Enviuda y contrae un nuevo matrimonio con Doña María Borges y Moreno,
quizá parienta de su primera mujer, con
quien tiene otros dos hijos: Pascual José
del Carmen y Florentino de Jesús. En
1828, a la edad de 69 años, el Cabildo
Eclesiástico lo nombra para el “cuido, arre-

1

En 1887 Edouard Heuer, fundador de la empresa hoy llamada Tag Heuer delegó la
dirección de su empresa a su
hijo Jules Edouard. ¿Por qué?

3
4

Estaba profundamente deprimido por la
muerte de su hija, causada por quemaduras graves que tuvo en un accidente mientras estaba cocinando. En ese momento
Heuer tenía 47 años, nunca más volvería
a dirigir su empresa.

¿Qué compañía de relojes fue
fundada por un Conde?
Patek Philippe. El Conde polaco Antoine
Norbert de Patek fundó la compañía en
1839 con su compatriota François Czapek. La sociedad fue luego disuelta y el relojero francés Adrián Philippe se hizo socio
de Patek en 1845.
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Faru Faru Lodge de Singita Game Reserves

Antología

A LA VIDA

Tanto el Faru Faru Lodge como el resto de las propiedades pertenecientes a Singita Game Reserves, no
definen a esta empresa como una simple firma de tour operadores de safaris de lujo: es la conjunción de
la filantropía, del amor por la vida salvaje, del sentido de la conservación y de una gestión turística que se
preocupa por la comunidad y su sustentabilidad
POR CAROLINA MARTÍNEZ / FOTOS: CORTESÍA SINGITA GAME RESERVES
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arte de la industria turística, incluyendo
los viajeros, han entendido que la actividad ha generado impactos ambientales
irreparables, y que hay que buscar respuestas respetuosas con el entorno, la
población local y el país que se escoge como destino de escapes o vacaciones. Una de las alternativas
ha sido el ecoturismo, una herramienta de desarrollo turístico sostenible que protege los recursos naturales donde se lleva a cabo, apoya
económicamente a la población local y le permite
la participación en el proyecto.
Los Singita Game Reserves, (o Cotos de Caza
Singita, por su traducción del inglés), para nada
están reñidos con estos preceptos: el terreno prístino que había sido comprado por James Fawcett
Bailes a principios de 1900 en Lowveld, Sudáfrica,
para la preservación de la vida salvaje, recibió nueve
décadas más tarde un profundo mantenimiento y
una revitalización de la mano del nieto de Bailes y
del medioambientalista Dave Wright. La intervención de estos personajes permitió obtener el ecosistema exacto que tenían los terrenos en el año de
1930.
En la actualidad la extensión recibe el nombre de
Sabi Sand Reserve, y cuenta entre sus más preciadas
pertenencias varios bosques de acacia y marula que
ceden el paso a praderas donde la cebra, el antílope
y el ñu pastan libremente. En este exuberante paisaje se levanta una estructura de lujo sin igual que
ofrece pocas habitaciones para minimizar la presencia humana y aumentar la exclusividad de sus
servicios y la interacción de los huéspedes con el
medio ambiente. Así se presentan hoy las propiedades Singita Ebony y Singita Boulders.
Con el tiempo, la cadena hotelera Singita Game
Reserves ha levantado cinco infraestructuras en
Sudáfrica, tres en Tanzania y una en Zimbabwe,
enmarcadas en parajes que dejan sin aliento, y con
un servicio de hospitalidad para nada alejado de
cualquier hotel cinco estrellas emplazado en una
gran ciudad.

DESDE LAS ALTURAS
Para algunos pudiera chocar el contraste entre un
día de safari y el recorrido nocturno por bodegas de
vino, o una cena exquisita preparada por un chef
premiado por la prestigiosa asociación gastronómica internacional, Chaîne des Rôtisseurs. Pero, al
hospedarse en uno de los lodge de Singita, esta
puede ser la descripción de un día típico en su
viaje. La exclusividad y calidad del servicio ofrecido
por la cadena ha hecho que no haya pasado un sólo
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LA ARQUITECTURA DE FARU FARU
LODGE ESTÁ INSPIRADA EN LA
BOTÁNICA, CONTRASTANDO
MATERIALES COMO LA PIEDRA Y LA
LONA CON UN DISEÑO VANGUARDISTA

año desde 2001, en el cual haya dejado de percibir
reconocimientos internacionales. La oferta va desde
safaris realizados desde un globo aerostático, servicios especiales para honeymooners y hasta cenas románticas al aire libre.
Asimismo, Singita Game Reserves ha retribuido
a sus tierras con programas que beneﬁcian a las
comunidades donde están presente, por ejemplo,
el establecimiento de una escuela de chefs locales
además de la preservación del medioambiente,
con aportes para la protección del rinoceronte en
Grumeti Reserve.

UN PATRIMONIO NATURAL
Un máximo de veinte personas distribuidas en
nueve suites pueden ser los afortunados que se
alojen dentro de las 140 mil hectáreas de las Reservas Grumeti de Sigita, ubicadas en el corredor
oeste del renombrado Parque Nacional Serengeti,
en Tanzania, pues allí se ubica el Faru Faru Lodge;
primer Patrimonio Mundial de Humanidad del
continente africano, este parque es el hogar de 25
especies de grandes carnívoros, 40 especies herbívoras, alrededor de 600 especies de aves, y de un
amplio rango de primates. Por si fuera poco, las
Reservas Grumeli de Sigita, conformadas por amplias llanuras, aﬂoramientos rocosos y bosques,
también forman parte de la llamada ruta migratoria, la cual ocurre entre junio y agosto de todos
los años.
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Sin duda, ya poder disfrutar de un paraje de estas
magnitudes puede ser considerado de lujo para un
turista pero, no menos mérito tienen las instalaciones y los servicios de Faru Faru Lodge: con tan sólo
asomarse desde los niveles superiores de la propiedad se puede contemplar a los animales en el abrevadero, en su ambiente natural.
La arquitectura de Faru Faru Lodge está inspirada
en la botánica, contrastando materiales como la
piedra y la lona con un diseño vanguardista. Las
suites están diseñadas de manera que han sido integradas al paisaje, completamente abiertas, semejando carpas de campaña con todas las
comodidades para disfrutar al máximo los atardeceres de ensueño. Cada unidad tiene su propia área
de lectura, un baño, una ducha adicional en la
parte de afuera y un bar. Sin descuidar detalles, los
viajeros cuentan, además, con cajas de seguridad,
secadores de cabello, teléfonos con discado directo
y acceso a Internet inalámbrico.
En las áreas comunes del lodge podrá disfrutar de
un extenso comedor, un bar con televisión por sa-

télite, una biblioteca y hasta un reproductor de
DVD. Así el ambiente se hace propicio para unas
vacaciones de innolvidables en medio de un relajante paraíso natural y con las comodidades que ya
se han vuelto imprescindibles para la vida del hombre moderno.

SAFARIS Y MUCHO MÁS
Las actividades que se tejen alrededor del Fura Fura
Lodge no solamente se suscriben a excursiones
guiadas para ver o fotograﬁar animales salvajes, asimismo los huéspedes tienen facilidades para practicar tiro al arco, bádminton, tenis, yoga y
gimnasia. Y para los momentos en los cuales el
cuerpo pida total relajación, el Fura Fura Lodge
dispone de dos piscinas y hasta de una playa ambientada con la cultura swahili, etnia asentada en la
costa este de África.
No es difícil concluir que Singita Game Reserves
es una antología a la vida en todas sus formas:
ﬂora, fauna y especie humana. ¡Destino digno de
“Escapade”!

POR FRANCISCO CUPELLO

Máquina automática
de relojería
Es el conjunto de los órganos principales
que componen un reloj automático. Sus
órganos esenciales son:
El motor, constituido por el muelle real
enrollado dentro del barrilete, el rochete y
la rueda de corona.
El rodaje o tren de ruedas, compuesto de
las ruedas remachadas en sus piñones:
rueda minutera, rueda primera, rueda segundera. El rodaje transmite su fuerza motriz al escape, mecanismo que mantiene las
oscilaciones del órgano regulador. Rueda
de escape y áncora.
Órgano regulador: es el volante con su espiral sujetado en el eje. Este dispositivo es
un oscilador mecánico. Recibe del escape
los impulsos para mantener su marcha.
Contrapeso: sistema que oscila con
los movimientos del cuerpo y que da
cuerda automáticamente al muelle mediante piñones.

1

Sistema de repetición

4
5

Es el conjunto de los órganos que sueltan la sonería y accionan los martillos
de una repetición.

Palanca
o manivela

Es una pieza acodada en ángulo recto
para hacer girar a mano un árbol, una
rueda. La rueda del buril ﬁjo de los relojeros es accionada por una manivela.

Manufactura
En la industria relojera suiza se designa
con dicho nombre a aquellas fábricas
que hacen el reloj casi en su totalidad.
Por oposición están los talleres de terminación en los que sólo se efectúan el
montaje, el aﬁnado.

6

Marca de fábrica

Es el tren de ruedas colocado debajo de la
esfera que transmite la rotación del piñón
de los minutos a la aguja de las horas.

Letra, palabra, signo o dibujo estampado, grabado o inscrito en un producto para distinguirlo de otro similar
de un competidor. Las marcas de fábrica son protegidas legalmente. Un
reloj de marca es un reloj de una fábrica reputada por la calidad de sus
productos.

Sistema de cronógrafo

Marca de Origen

Conjunto de los órganos que accionan,
paran y vuelven a cero la o las agujas trotadoras de un cronógrafo.

Indica el país, el lugar donde se fabrica
un producto. En Suiza, por ejemplo, es
el signo de la ballesta.

Rueda de minutos
o de minutería

2
3
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Mario Benedetti

Las páginas
que quedaron
en blanco
Autor de más de 80 libros en los que tocó todos los géneros
literarios, Mario Benedetti se despide dejando a la poesía en un
vacío de páginas desoladas. Así recordará el mundo de las letras
al uruguayo universal que llamaba al lector “su prójimo”
POR PEDRO C. MARTÍN / FOTOS: EFE - ARCHIVO
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uede contarse entre uno de los poetas más
citados en Latinoamérica. Sus versos fueron repitos en privado y con una audiencia de dos, y masivo al son del la guitarra
de algún trovador. Poeta, narrador, dramaturgo y
ensayista, Mario Benedetti, fallecido el 17 de
mayo en Montevideo a los 88 años de edad, se le
reconoció sobre todo por su faceta de poeta, en la
que él también se sentía más a gusto.
La biógrafa del escritor, Hortensia Campanella,
lo deﬁnía en su libro Un mito discretísimo (2009),
como un “escritor vocacional que, ante todo, ha
querido comunicarse y lo ha conseguido, humilde,
generoso y modesto”, además de subrayar dos
constantes de Benedetti en el tiempo: “generosidad y coherencia vital”.
Nació el 14 de septiembre de 1920 en Paso de
los Toros, Uruguay. Su padre, farmaceuta, tuvo
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que mudarse a Montevideo y con él se trasladó el
resto de la familia. En la capital, el pequeño Mario
asistió al Colegio Alemán. “Aunque parezca raro
mi primer poema lo escribí en alemán. Yo iba al
colegio alemán en Uruguay y hacía las tareas en
verso y en ese idioma. Los profesores no se lo creían, tuvo que ir mi padre a decir que esos poemas
los escribía yo”, recordaba en una entrevista.
Empezó a trabajar a los 14 años y tuvo diversos
empleos: taquígrafo, cajero, vendedor, librero, periodista, traductor y empleado público y de comercio.
Como periodista se inició en los años cuarenta
en la redacción del semanario Marcha, cerrado por
el régimen militar en 1974. Después fue miembro
del consejo de redacción de la revista literaria Número.
El autor del poemario La víspera indeleble

(1945), su primer libro, se movilizó en las protestas de 1952 contra el Tratado Militar de Uruguay
con EE. UU. Años más tarde, entre 1966 y 1967,
residió en París, donde fue locutor de la Radio y
la televisión francesa, taquígrafo y traductor para
la UNESCO.
En 1968 fundó el Centro de Investigaciones Literarias de la Casa de las Américas en La Habana,
y la dirigió hasta 1971, cuando encabezó, ya en su
país, el Departamento de Literatura Latinoamericana de la Facultad de Humanidades y Ciencias
de la Universidad de Montevideo (1971-1973).
En la década de los 70 desarrolló una intensa actividad política como dirigente del Movimiento
26 de Marzo, que impulsó en 1971. A pesar de
esto, decía que no tenía “la menor vocación política”, y que en aquella época había sufrido mucho.
“Me torturó mucho, no quise ser más dirigente
político”, decía en una entrevista hace cuatro
años, cuando ya sólo las concedía por teléfono, a
causa de su delicado estado de salud.

EN EL EXILIO
En 1973 comenzaba en Uruguay la dictadura, y
Benedetti –con Letras de emergencia (1973)– renunció a su puesto universitario y se exilió en Buenos Aires, hasta 1975, cuando por las amenazas de
la Triple A (Alianza Anticomunista Argentina)
huyó a Perú, primero, y luego a Cuba (1976) y España, donde residió hasta 1985, cuando regresó a
un Uruguay ya democrático.
Estuvo casado con Luz López Alegre, con ella
vivió 60 años de matrimonio y la describía como
su musa y compañera. En 2006, su esposa, muere
debilitada por el Alzheimer.
Algunas de sus obras más famosas han sido llevadas al cine, como La tregua y Gracias por el fuego,
ambas dirigidas por el realizador argentino Sergio
Renán en 1974 y 1983, respectivamente.
En 2007 publicó su último libro, Vivir adrede,
una visión amplia, crítica y humorística sobre la
guerra, el imperialismo, el fanatismo, las religiones, el odio, la injusticia social y la droga. Seguía

E S P E C I A L

considerando al lector “su prójimo”, porque lo
consideraba “su hermano en lo social”, aunque admitía que “no es una obligación” que el artista
tenga un compromiso social.
Benedetti fue ﬁel a sus ideas hasta el ﬁnal, defendiendo sin ﬁsuras al régimen de Fidel Castro, a
pesar de que esta posición lo hacía blanco de críticas y lo obligaba a alejarse de colegas, como el
portugués José Saramago.
“Yo condeno la pena de muerte, y así se lo he
dicho a Fidel, pero los casos en Cuba han sido tres
o cuatro, frente a los 240 que ﬁrmó Bush siendo
gobernador (del estado de Texas)”, declaró en 2004.
Precisamente Saramago fue uno de los primeros
en lamentar la pérdida de Benedetti, a quien describía con “un carácter humano extraordinario”,
que “trató de cambiar las cosas que estaban mal, lo
que era injusto”.
Benedetti trasladaba a la poseía su indignación
ante la situación del mundo. Era el género por el
que sentía mayor emoción, y el que ayudó a renovar aportando una claridad y simplicidad que no
abundaba en la producción de los poetas urugua-

yos de la época.
“Leía los poetas del Río de la Plata –recuerda– y
me parecían esotéricos y me dije: ‘Yo jamás voy a
escribir así’. Entonces, estando en Buenos Aires,
encontré a Baldomero Fernández Moreno, lo leí
de un tirón y dije: ‘Tengo que escribir como este
tipo, bien accesible’.
Esta claridad le permitió ganar adeptos mundialmente y la que le dio la oportunidad de reclutar
entre sus seguidores a muchos lectores jóvenes que
podrían ser sus nietos, y sin embargo siguen de
cerca su trabajo. “Una vez en Chile, en un recital,
me di cuenta de que la mitad de la platea, todos jóvenes, estaba coreando mis poemas. Yo no sé de
memoria ninguno de mis poemas, y aquello me
emocionó”, recordaba el poeta.
Sus lectores más asiduos se refugiarán en las
obras que heredó a la literatura Latinoamericana,
no quedan huérfanos los espontáneos poetas que
acudían a sus versos para enamorar o citar una
frase inteligente. Son las nuevas generaciones las
que tendrán la monumental tarea de llenar las páginas que Benedetti dejó en blanco.

“UNA VEZ EN CHILE,
EN UN RECITAL, ME DI
CUENTA DE QUE LA
MITAD DE LA PLATEA,
TODOS JÓVENES,
ESTABA COREANDO
MIS POEMAS.

YO NO

SÉ DE MEMORIA
NINGUNO DE MIS
POEMAS, Y AQUELLO
ME EMOCIONÓ”
Mario Benedetti.-
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Libros a tiempo
POR LUIS YSLAS

EL MUNDO SEGÚN CABRUJAS
Esta afortunada selección de textos de José Ignacio Cabrujas (1937-1995), publicados bajo el
sello Alfa, es una de las noticias más felices dentro del actual panorama editorial venezolano.
Una aguda y refrescante obra cuya vigencia
arroja inapreciables luces sobre el escenario de
las incertidumbres cotidianas. La palabra de Cabrujas, tanto la destinada a los escenarios del
cine, el teatro y la televisión, como la pensada
para la radio y el periodismo, está signada por
un vigoroso y proverbial humor sin contemplaciones y sin dogmatismos: una prosa que permite comprender mejor esa circunstancia que
signiﬁca ser venezolano. Yoyiana Ahumada –encargada de la investigación y compilación– señala que este volumen “recoge las impresiones
de una de las intelligentzias más complejas y brillantes del siglo XX venezolano”. El libro cuenta
además con un prólogo de Ibsen Martínez, dos
entrevistas a Cabrujas realizadas por Milagros
Socorro y Rafael Arraiz Lucca, y un conjunto
de comentarios ﬁrmados por María Cristina
Lozada, Ildemaro Torres, Carlos Guillermo Ortega, Simón Alberto Consalvi, Xiomara Moreno, Colette Capriles, Rafael Osío Cabrices y
Laureano Márquez, sobre una de las ﬁguras más
apasionadas, lúcidas y divertidas de las letras nacionales. Uno de esos libros que provoca leer en
voz alta.
AUTOR: JOSÉ IGNACIO CABRUJAS.
INVESTIGACIÓN Y COMPILACIÓN:
YOYIANA AHUMADA.
EDITORIAL: ALFA
PÁGINAS: 318

Confunde con esa estampa de niña que remite a pop facilón
para preadolescentes y modas de consumo rápido. Error. Y
tampoco hay que confundirse por el hecho de que haya vendido más de 100 mil copias de un disco con tan curioso
nombre. Esta mexicana de 23 años es mucho lo que trae en
su primera grabación. Miguel Bosé dijo de Mediocre: “No tiene desperdicio. Es una vuelta a
lo sencillo, lleno de fuerza”. Y tiene toda la razón. Ximena es una grata sorpresa. Dulce voz,
buenas e inteligentes letras y un sonido melodioso y digerible que viene determinado por dos
factores principales: su preparación musical y los aportes de dos productores de postín como
lo son el argentino Tweety González (Cerati, Fito Páez, Spinetta) y el uruguayo Juan Campodónico (Bajo Fondo, Jorge Drexler). Actriz e intérprete, la mexicana se estrena con una personalidad bien deﬁnida que le permite irrumpir con un pop pleno, rico en matices, con
acertadas pinceladas de jazz y blues.
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THE LIBERTY OF NORTON FOLGATE
MADNESS

LUCKY SEVEN RECORDS

En la década de los años ochenta esta banda reinó en la escena ska de Gran Bretaña y ahora están de regreso. En realidad cocinaron un sonido propio al que llamaron nutty
sound, una lúdica amalgama de ska, reggae, ritmos caribeños
y jazz a lo big band en la que se imponen los metales y un
piano maravilloso. Cuenta la leyenda que durante una presentación en 1992 en el Finsbury
Park de Londres las 75 mil personas que asistieron bailaron tanto su tema One Step Beyond
que se registró un temblor de 4,5 en la escala de Richter en la zona. Luego de algunas separaciones, en 2005 editaron nuevo material y durante los años siguientes lanzaron varios sencillos. Ahora, en 2009, aparecen con esta deliciosa producción que los presenta, obviamente,
más adultos, pero con su característica energía enfocada en la crónica de la vida londinense.
Este es, claro que sí, un digno y feliz come back.

TOGETHER THROUGH LIFE
Bob Dylan
SONY BMG

En sus 47 años de carrera, quizás Dylan nunca había sonado
tan blues como hoy. Puede que sea el efecto de vivir en un
país que cargó tanto tiempo con el lastre de Bush y que justo
cuando quiere ver esperanza y renovación se estrella contra
la dura realidad de una crisis económica contra la que no se
puede luchar sólo con buenas intenciones. O puede que sólo quiera homenajear a los grandes
de aquellos tiempos que imprimieron su legado en precarias grabaciones. Como sea, el Dylan
de 2009 canta con una voz rasgada, pasada por el efecto del polvo que acumula el largo camino y el resultado es un sonido entrañable y que impone respeto. La contribución del acordeón de David Hidalgo, de Los Lobos, y de la guitarra de Mike Campbell, de los
Heartbreakers, es decisiva en ese efecto casi fronterizo que eligió el icónico artista para replantear su trabajo luego del éxito de su disco anterior, Modern Times. Será difícil escuchar este
compacto en la radio, pero en casa, con un buen whisky, resulta indispensable.
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Casino
Gouaché
“Nadie está siempre en la cima”.
[FRASE PROMOCIONAL DEL FILME “CASINO”
DE MARTIN SCORSESE].

BVLGARI: DIAGONO CLASSIC
Movimiento mecánico de carga
automática. Cronógrafo. Caja de oro
rosa macizo. Índices y numerales “12” y
“6” aplicados a mano. Bisel aplanado
con logo grabado. Cristal de zafiro
antireflejo. Correa marrón de piel de
cocodrilo.

De acuerdo: Sharon Stone llevaba vestidos que pesaban más de veinte kilogramos cuando rodó en 1995 el filme
“Casino”, basado en la novela homónima de Nicholas Pileggi y Larry Shandling. Está bien, estos atuendos dicen
mucho menos del “Casino Real de Las
Vegas”, esa maravillosa locación que
escogió Scorsese para darle vida a Robert De Niro en su papel de Sam Rothstein, el mejor corredor de apuestas de la
ciudad del pecado a quien la mafia le
ofreció la dirección de su nueva casa de
apuestas, el “Tangiers”. Está clarísimo:
en ninguna de las estancias que mandó
decorar esa buscavidas llamada Ginger
(la Stone) para vivir en el engaño con su
marido (el De Niro), había acuarelas de
ninguna ralea. Pero vamos: a nosotros
no nos interesan las similitudes, sino
más bien los cambios de enfoque (y si
hay oro rosa por doquier, mucho mejor).
Y punto. [CFLM]

GERALD GENTA: GEFICA BIRETRO SAFARI
Caja redonda de titanio y bronce. Bisel de bronce pulido y esfera negra en
metal. Movimiento mecánico de carga automática. Fecha y hora saltante.
Correa negra de piel de cocodrilo. Resistencia al agua hasta 100 metros.

V E N U S

RICHARD MILLE: SKELETON
Caja cuadrada en oro rosado y esfera skeleton. Correa de caucho negro. Poder de reserva 55
horas. Movimiento mecánico de carga automática con horas, minutos, segundos y fecha, y rotor
de geometría ajustable.

ROGER DUBUIS: EXCALIBUR
Caja redonda de acero. Números romanos. Doble cristal de zafiro antireflejo. Poder de reserva 42
horas. Correa de caucho negra. Movimiento de carga automática. Resistencia al agua de 50 metros.

V E N U S

HAMILTON. BELOWZERO AUTO CHRONO
Caja con aleación de acero inoxidable y oro rosa. Esfera color negro. Correa de piel negra con
remaches en oro rosa. Cristal de zafiro. Cronógrafo. Movimiento automático 7750. Resistencia al
agua hasta 200 metros.

FOTÓGRAFO: Ram [www.ramfotografia.com] / ILUSTRADORA: Ivanova Hidalgo [ivanovahh@gmail.com] / DIRECTOR
CREATIVO: Carlos Flores León-Márquez / PRODUCCIÓN: Vanessa Castro García / MODELO: Daniela García de Johnny
Tovar Models´ Management / MAQUILLAJE CON AERÓGRAFO: Ismar Bilancieri para Mahana [0212.9929420] / CABELLOS:
Marietta para Mahana [C.C. Paseo Las Mercedes / 0212.9913897] / VESTUARIO: No Pise la Grama by Daniela Panaro
[0212.2842823 / 2865325] / ZARCILLOS: Coisa Bonita [No Pise la Grama boutique] / RELOJES: cortesía de Joyería Daoro
[Centro San Ignacio] y de Joyería Bellagio [Centro Sambil Caracas].

ABC
para fumadores
Cómo se debe fumar un buen habano, cuáles son las ocasiones más atinadas para
hacerlo y dónde conseguir las marcas más célebres es lo mínimo que un principiante
en las lides tabaqueras debería conocer
POR NICOLÁS ARTUELA / FOTOS: ARCHIVO

umar, aunque peligroso para la salud de
las personas que lo hacen activamente y
pasivamente, continúa siendo una actividad que otorga un inmenso placer para los
fumadores. Esa grata sensación personal pareciera elevarse a su máxima potencia cuando se
trata de disfrutar de un buen puro o de un prestigioso habano. Así lo reconocen la mayoría de
los fumadores y los productores de tabaco, quienes han invadido los mercados de países como el
nuestro de las marcas más reconocidas del

mundo como Bolívar, Cohiba, Don Quijote, Romero-Mendoza, Rey del Mundo, Romeo y Julieta, entre otras, cada una con sus características
inconfundibles.
Y es que disfrutar de un gran puro, es decir, de
un tabaco hecho con hojas de un mismo país o
región, o fumarse un buen habano, esa célebre
denominación de origen que sólo se le da a los
tabacos hechos en Cuba, es una experiencia ceremonial que tiene muchos seguidores y que constituye una gran maquinaria de dinero.

E S P E C I A L

FUMANDO AQUÍ
“En Venezuela, fumar tabacos premium llegó
como moda y se instaló como hábito bien consolidado,” escribió José R. Coppola en un reciente reportaje sobre las nuevas ambiciones del tabaco.
“Tanto, que ahora no sólo existen tiendas consagradas a consentir a los fieles: también hay catas,
expertos que los elaboran en bautizos y hasta una
franquicia de La Casa del Habano”, comenta.
Sus palabras no pudieran ser más acertadas. El mercado local ha recibido un toque de sofisticación
nuevo, ofreciendo habanos legítimos de decenas de
marcas y con utensilios para fumadores que son la
orden del día para ese regalo especial.
El pasado mes de mayo, por ejemplo, Gourmet
Lounge llevó a cabo una serie de Catas de habanos
y rones venezolanos añejos, en donde se apreciaron
tres vitolas de habanos Partagás, Montecristo y Robaina y Ron Santa Teresa, Ron Cacique Antiguo y
Ron Carúpano Solera Centenaria.
“Con estas experiencias quisimos ahondar en el público aficionado que buscaba conocer más del
mundo de los tabacos, en especial de los habanos
que son los más apetecidos en el sentido tradicional,” comenta Juan P. Sucre, Director de Gourmet
Lounge. “Próximamente, en el Salón Internacional
de la Gastronomía, estaremos preparando nuevas
catas similares porque hemos visto que hay una
gran inquietud en el público con respecto a éste
tema”, adelanta el experto.

SEIS REGLAS BÁSICAS
Como indica Fernando Tejero, columnista del
portal argentino www.purotabaco.com, hay ciertas reglas de protocolo que deben tomarse en
cuenta por los que deseen iniciarse en su consumo:
1.- Los habanos y los puros no se fuman en cualquier momento del día. Por lo general, están muy
vinculados a circunstancias o experiencias gastronómicas y son los compañeros ideales de una
buena sobremesa.
2.- Antes de encenderlos se debe cortar el gorro –
el extremo de la parte que se introduce en los labios y que cierra al habano –, con una finalidad
meramente decorativa. Para ello existen diversos
tipos de cortadores o guillotinas.
3.- La forma más usual de encenderlos es llameándolos primero. No se deben prender con encendedores de bencina porque el tabaco absorbe
dicho olor. Lo correcto es utilizar un encendedor
de butano.
4.- Cuando la superficie que se enciende muestra
un color negro intenso en toda su extensión, es
momento de llevarlo a la boca y continuar dándole llama, rotándolo y siguiendo con su aspiración hasta que su humo creciente determine que
se ha encendido completamente.
5.- No lo inhale, ya que no se trata de un cigarrillo. Aspire suavemente hasta que el humo llene su
boca y permita que usted lo saboree.
6.- Recuerde que la vitola debe adornar el habano
o el puro hasta el último tercio de su consumo.

CÓMO ELEGIRLO
Todo comienza con la elección de lo que
será la corona luego de esa memorable comida o el fiel acompañante de ese brindis
exclusivo. A la hora de elegir un habano o
un puro, déjese llevar por ciertos sentidos:
• EL GUSTO. Un puro de sabor más suave o
fuerte según sus preferencias.
• EL OLFATO. Elegir un puro de un sorprendente olor a tabaco fresco
• EL TACTO. Un producto bien elaborado,
que al palparlo entre sus dedos índice y
pulgar se sienta firme.
• LA VISTA. Un puro de buen color, elegante y bien terminado.
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Smartphones

El mundo en sus manos
GPS, mensajería por PIN, pantallas táctiles y un sin fin de ingeniosos
dispositivos forman parte de los juguetes tecnológicos más codiciados del
momento. Los de última generación abren el abanico de utilidades de este
aparato a límites insospechados
POR HÉCTOR LLANOS MARTÍNEZ - HENRY ZAPATA / FOTOS: ARCHIVO Y EFE
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A

medida que avanza la tecnología, los celulares cobran mayor importancia en la
vida cotidiana. Cada vez son más imprevisibles los usos que se suman a estos dispositivos gracias a las posibilidades que abren el
Internet, el bluetooth, el GPS y las cámaras digitales.
Parece mentira que a mediados de los 90 el
boom fuese simplemente hablar por un equipo
móvil. Ya para finales de esta década, la posibilidad
de enviar y recibir mensajes de texto sumado a
ciertos extras, como los organizadores, extensas
agendas de contactos y juegos, transformaron los
celulares en algo más que un artefacto para la comunicación.
Hoy resulta descabellada la idea de salir de casa
sin estos equipos, pues no sólo son meros aparatos
tecnológicos, sino que han adoptado la forma de
mini oficinas, centrales telefónicas y hasta salas de
Chat móviles. Gracias a los nuevos adelantos, los
Smartphones se han convertido en una extensión
de nosotros y uno más en la extensa lista de los
boy’s toys.

DAME TU PIN
Es prácticamente una costumbre ver las olas de
usuarios caminando con un Blackberry en la
mano. El teléfono, aparte de ser sumamente útil,
ofrece la posibilidad de mantenerse conectado con
otros usuarios Blackberry mediante un pin. En
Europa existen clubes donde los usuarios comparten sus pins y se dedican a hacer amigos. En Venezuela se empieza a ver el mismo fenómeno,
mientras las tarjetas de presentación quedaron en
el pasado, una combinación alfanumérica le abre
las posibilidades de pertenecer a una comunidad
eternamente conectada.
Las reuniones se resumen en 140 caracteres que
van y vienen por el ciberespacio o en un breve
mensaje de voz, mientras disfruta de un café, o
entre bocado y bocado de su almuerzo. El delgado
hilo entre la necesidad y el vicio se pierde cuando
el característico sonido de alerta, que emite el aparato cada vez que llega un mensaje, suena cada dos
minutos.
Las fronteras se diluyen y mientras los correos
electrónicos invaden las bandejas de entrada, las
respuestas se hacen inmediatas sin importar las diferencias horarias. El Blackberry se ha convertido
en una herramienta indispensable para empresarios que viajan constantemente y que manejan negocios en varios rincones del planeta.

NOKIA MORPH CONCEPT
Si bien la tecnología que disfrutamos hoy en día
nos deslumbra, desde el futuro llegan avances de lo
que serán las telecomunicaciones a pocos años de
nuestro presente. Tal es el caso del Nokia Morph
Concept. Parece sacado de una película de ciencia
ficción, sin embargo, la empresa finlandesa se ha
propuesto situarlo en el mercado dentro de sólo 7
años. Este concepto es el producto del trabajo de
Nokia con el Cambridge Nanoscience Centre,
ambos buscan llevar los equipos celulares al siguiente nivel.
Se imagina un teléfono de cuerpo flexible, capaz
de absorber la energía solar y hacer las veces de un
desinfectante personal. Pues de eso se trata el proyecto de Nokia, la estructura del celular está hecha
a partir de una malla cambiante con la que el aparato podrá adoptar la forma de otros gadgets. Asimismo, y pensando en el beneficio del medio
ambiente, el Morph funcionará con energía solar.
Otros destacados serán las superficies autolimpiantes y elementos flexibles que fueron desarrollados
gracias a los adelantos en la nanotecnología.
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TOP 10

DE ACUERDO A VARIAS REVISTAS ESPECIALIZADAS, ESTOS SON LOS EQUIPOS MÁS AVANZADOS
QUE EXISTEN EN EL MERCADO. SUS ESPECIFICACIONES, PRESTACIONES Y CONFIGURACIÓN EN
GENERAL LOS UBICAN EN EL OLIMPO DE LOS SMARTPHONES:

1 HTC TOUCH HD

2 NOKIA N97

3 SONY ERICSSON XPERIA X1

La pantalla de 3.8 pulgadas de resolución 800
x 400 píxeles facilita la navegación gracias a su
interfaz TouchFlo3D. Dos cámaras, GPS y hasta
Google Maps hacen de este dispositivo el número uno.

Su teclado QWERTY deslizante aprovecha las
funciones que ofrece la pantalla táctil de 3.2
pulgadas. La cámara de 5 megapíxeles toma
fotos y permite grabar con calidad DVD y guardar archivos pesados, gracias a sus 32GB.

Gracias a su interfaz de paneles, el Xperia permite un sistema de navegación múltiple. El diseño arqueado facilita el agarre y permite que el
usuario pueda disfrutar de toda la gama de opciones que ofrece, como el GPS y la cámara.

4 HTC TOUCH PRO

5 HTC G1 DREAM

Este equipo es otra versión del Touch Dimond.
La pantalla de 2.8 pulgadas aprovecha la interfaz TouchFlo3D y el Windows Mobile 6.1 y
cuenta además con GPS, bluetooth y cámara
de 3.2 megapíxeles.

El “Google Phone” explota su pantalla táctil de
3.2 pulgadas con facilidad de navegación.
El sistema operativo Android hace que este teléfono ofrezca la posibilidad de descargar numerosas aplicaciones.

1

6

4

3

2

7 8

5

10

9

6 IPHONE 3G

7 SAMSUNG I900 OMNIA

8 SAMSUNG I8510 INNOV8

Es compatible con la mayoría de los servidores
de correo electrónico. Incluye Safari, iPod con
Cover Flow, su pantalla Multi-Touch de 3.5 pulgadas cuenta con acelerómetro y sensores
tanto de luz ambiental como de proximidad.

Su pantalla táctil de 3.2 pulgadas con acelerómetro e interfaz TouchWiz se suma al Wi-Fi,
GPS, reproductor multimedia, bluetooth y una
salida de TV para que el usuario disfrute de una
experiencia digital completa.

La interfaz Symbian S60 es la columna vertebral de este aparato. El teclado deslizante y sus
16 GB de memoria interna se fusionan con la
cámara de 8 megapíxeles con CMOS, autofoco
y hasta reconocimiento de rostros y sonrisas.

9 HTC CRUISE 09

10 BLACKBERRY STORM

Esta actualización del HTC Cruise cuenta con
un procesador más potente y una memoria más
extensa. Posee además Windows Mobile 6.1 y
viene dotado con el programa HTC Footprints,
para crear postales digitales.

Es el más reciente lanzamiento con la interfaz
SurePress. La cámara de 3.5 megapíxeles con
autoenfoque y flash, el correo electrónico móvil
y el GPS se conjugan su sistema de mensajería
instantánea.
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POR LUIS MARTÍNEZ
VEGA SICILIA (ESPAÑA)

Valbuena 5º
Si en la nota principal hablamos de los
mejores vinos del mundo, no podemos
sino destacar un excelente vino que se
puede conseguir en el país. Es de la casa
Vega Sicilia, la casa que produce uno
de los, sin discusión, mejores vinos del
mundo: el Vega Sicilia.
En este caso hablaremos del Valbuena,
que no deja de ser un vino que no pasa
desapercibido en la memoria del
amante de los buenos caldos. La bodega explica que este tinto tiene “una
crianza más corta que el Vega Sicilia
Único. Se trata de un vino que procede
de viñas algo más jóvenes y, en su composición, se encuentra mayoritariamente tempranillo (70%) y más merlot
que cabernet sauvignon. Tiene de su
hermano mayor el color cereza granate
con ribete anaranjado, la expresión etérea de su graduación alcohólica y el
acento de su excelente evolución oxidativa, fruto de un roble bien curtido,
rasgo característico de los tintos de la
firma. De su propia personalidad destaca el recuerdo de sus variedades, con
un matiz de fruto rojo maduro. En
boca, tiene una estructura más magra
que el Vega Sicilia Único pero con la
complejidad de la asociación vinosoafrutado, con una gran persistencia debido a los taninos dulces”.
De su fabricación destaca: seis meses
en depósitos de madera de
20.000 litros de capacidad
media. Los 12 meses siguientes
los pasó en barricas nuevas y 11
meses más en barricas usadas.
Una vez embotellado permanece en bodega hasta su
comercialización.
¿El maridaje? Ideal con
Sopas, aves, parrillas, guisos
y estofados de carnes.
Temperatura
Entre 18º y 20ºC.

Los mejores vinos del mundo
Siempre es bueno saber si se ha logrado probar los mejores caldos
producidos en el planeta, tarea harto complicada
Seguramente seguirá estas líneas buscando la
lista de los nombres de los vinos que, o bien
hay que probar antes de morir, o por lo menos
buscar en la lista de caldos que ofrecen los mejores restaurantes (esa lista aparece por allí
constantemente y siempre destaca El Buli –España- y The French Laundry -Estados Unidos.
Pero para aquellos amantes de las listas, hay
una decepción: no hay una lista inequívoca de
los mejores del vino, más bien hay muchas y
todos dependen del gusto de cada quien…
¿La razón? Bueno, es muy sencillo y lo escribimos hace algún tiempo aquí. Transcribimos:
“Gracias a la mejora en la producción y calidad
de la mayoría de los vinos producidos tanto en
el viejo mundo (Europa) como en el nuevo
mundo (resto de los países), ya los vinos baratos no necesariamente son vinos hechos con
descuido y para quienes no saben nada del
tema. (Muchos “culpan” de este fenómeno de
globalización del vino a Michel Rolland, un
asesor vinícola francés), De hecho, hay vinos
que pueden costar cinco dólares y Wine Spectator (la guía de vino norteamericana) por
ejemplo, le puede dar 87 puntos. Una puntuación nada despreciable”.
En la misma nota escribimos: “El vino hay
que disfrutarlo, principalmente”.
Por lo tanto, no hay lista o la lista la hace
cada quien, con el probar todos los vinos posibles. Claro, un vino caro será un vino que
quede en la memoria del que ya tiene alguna
experiencia probando caldos, no precisamente
será la misma experiencia para uno que sea
“novato”. Mucha gente cree que porque un
vino sea caro, eso es garantía suficiente de calidad. Lo es, sin duda, pero eso no garantizará
que le guste a la persona.
¿Por qué no hay una lista? Cosa se complica
por la cantidad de productores que hay y la diversidad de precios: así pues la lista debiera ser
una lista en función de los precios, e incluso
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de los países. Una cosa que sería totalmente inmanejable.

ALGO ES ALGO
Hasta aquí está explicado que las listas, de existir, siempre serán parciales y nunca definitivas,
pero en todo caso aquí ponemos algunos nombres a tomar en cuenta, siempre haciendo la
salvedad que posiblemente queden por fuera
unos nombres interesantes. Tomamos, además
de los productores que se consiguen con mayor
facilidad en el país y los nombres que más se
repiten entre los conocedores; es decir, aquellas
marcas que han logrado mantener un prestigio
a lo largo del tiempo:

VINOS DE ESPAÑA
Navarra: Chivite Colección 125 reserva
Priorato: Alvaro Palacios L’Ermita
Ribera del Duero: Vega Sicilia Único
Rioja: López de Heredia Blanco Gran Reserva

VINOS DE FRANCIA
Alsacia: Trimbach Clos Saint Hune
Burdeos: Château Climens, Château d’Yquem,
Château Haut-Brion, Château Lafite Château
Latour, Château Margaux, Château MoutonRothschild, Petrus, Château Léoville Las Cases
Borgoña: Domaine de la Romanée Conti
Montrachet
Valle del Ródano: Château de Beaucastel
Roussanne Vieilles Vignes
Loira: Huet Le Mont Moelleux Première Trie

VINOS DE ITALIA
Barolo: Giacomo Conterno Monfortino

VINOS DE ARGENTINA
Mendoza: Catena Zapata Malbec

VINOS DE CHILE
Valle del Maipo: Concha y Toro Don Melchor
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The Fat Duck

El segundo mejor del mundo

POR MARUJA DAGNINO / FOTOS: AGENCIA EFE Y ARCHIVO

S

ituado en el barrio Berkshire de Bray, al
sur de Inglaterra, The Fat Duck, con sus
tres estrella Michelin, llegó a convertirse
en un símbolo de la floreciente opulencia
londinense, capital financiera y cultural del mundo
durante la última década. Distinguido con el segundo lugar en el mundo en una lista de 50, según
la revista londinense Restaurant, “El Pato Gordo” es
la expresión de una sociedad de multimillonarios
enloquecida hasta hace unos meses con los ferraris
y bentleys.
Y, pese a todo, aun con una Europa sumergida
en la más importante crisis financiera después de
la segunda guerra, The Fat Duck bien vale una
misa. Y dos y tres. Más allá de que en sus mesas
esa nueva burguesía que hoy está poco menos
que en quiebra se haya saciado de potaje de caracol con jamón de jabugo, y nitrohelado de tocineta y huevo, este restaurante, rabiosamente de
moda en la breve historia culinaria de las islas
Británicas, representa uno de los más honrados
gestos gastronómicos del mundo.

Bogotá

para paladares
exquisitos

Su chef, un autodidacta de nombre Heston Blumenthal, gran defensor de la cocina molecular y
discípulo de Ferrán Adriá, ha creado platos emblemáticos como el caramelo blando de zanahoria, el salmón escalfado con regaliz o la lasaña de
langostino. El joven que abandonó sus estudios
con bajas calificaciones y fungió como vendedor
de fotocopiadoras, es hoy uno de los más destacados cocineros del mundo. Fuertemente influenciado por la alta cocina francesa, desafía las
reglas con desparpajo. Sorprendente, complejo,
original y creativo, así lo definen los críticos.
Y aunque comer a la carta puede costar unos 300
euros, hace un mes 40 comensales se contagiaron
de un virus cuyo origen aun no se ha podido determinar, lo que obligó a este agobiado chef a cerrar por unos días.
The Fat Duck y El Bulli compiten por el primer
lugar hace tiempo. De hecho, hasta el 2005, el
primer lugar lo tuvo el restaurante de Heston
Blumenthal. Pero Adriá, que este año detenta el
puesto número 1, dedicó su premio a Heston, a
quien considera su discípulo más cercano. No es
de extrañar entonces tampoco que a las dos semanas de que estallara el escándalo de los contagiados de The Fat Duck, Adriá hubiese llamado
a Blumenthal para decirle que sentía como si esa
pesadilla le estuviera ocurriendo a él.
El local está situado en un inmueble del siglo XV,
pero The Fat Duck ofrece un aspecto moderno,
minimalista. The Fat Duck es una experiencia
gastronómica y visual. Un placer difícil de olvidar, dicen.

Tres estrellas Michelin y la
designación como el segundo
mejor del mundo por la revista
londinense Restaurant,
convierten a The Fat Duck en uno
de los destinos gastronómicos
más atractivos. Por supuesto,
para quienes estén dispuestos a
desafiar una lista de espera de
seis meses

La revista Conde Nast Traveler, que cada año elige
los mejores nuevos lugares, este año incluyó a Clos
Wine Bar, ubicado en la famosa zona G de Bogotá
(85-60 Calle 69ª). Diseño moderno, sobrio y de
buen gusto, Clos no sólo tiene una carta de más de
400 etiquetas de toda clase sino que ofrece entradas
frías y calientes, con tres maridajes recomendados
por la casa.
Es tan práctico que los amantes y enólogos pueden

comprar una tarjeta prepago en la caja del lugar e
ir consumiendo de la botella que quieran, el día que
gusten. El término Clos proviene del nombre que
le daban los viejos hacendados franceses a los viñedos en la época de la revolución francesa, a finales
del siglo XVII. Estos sitios estaban cercados y hacían parte de los jardines de antiguas fincas, donde
se cosechaban las mejores uvas para elaborar los mejores vinos, que ahora tienen un palco en Bogotá.

LOS RESTAURANTES
DE LA GUÍA MICHELIN
EN EL IPHONE
Sin duda un iPhone se ha convertido en
signo inequívoco de buen gusto. En un
mundo abarrotado de blackberrys el
súper diseñado teléfono de Mac es casi
un gadget de culto. Lo más novedoso,
sin embargo, es la iniciativa de ViaMichelin, de poner a disposición de los
usuarios en Europa (Alemania, España &
Portugal, Italia y Reino Unido) y Estados
Unidos (Nueva York y San Francisco),
toda la selección de “Los restaurantes
de La guía Michelin”.
Desde finales de abril, estas aplicaciones agrupan los restaurantes con estrella, y con la firma de Bib Gourmand
como garantía, sinónimo de una excelente relación calidad/precio. Disponibles en cinco idiomas –francés, inglés,
alemán, español e italiano– las aplicaciones son comercializadas para
iPhone e iPod Touch y se pueden conseguir a través de Apple Store.
El usuario puede seleccionar y reservar a través de su teléfono y su opinión
sobre los restaurantes luego de registrarse online en el servicio “Mi ViaMichelin”. Otro motivo para comprarse
un iPhone.

Comida para pensar,
pensar sobre el comer
Ferrán Adriá sigue llevándose todas las medalla,
todos los premios, todas las luces, todos los escenarios. Comida para pensar, pensar sobre el comer, es
un nuevo libro que ilustra la vida profesional del chef
catalán y El Bulli. El libro recopila datos sobre su carrera profesional, sus avances, sus descubrimientos, sus actividades y sus premios, pero además
con una mirada hacia la cocina como arte.
Comida para pensar, pensar sobre el comer salió
gracias al trabajo de Vicente Todolí, director de la
Tate Modern, y Richard Hamilton, creador del Pop
Art y a la editorial Actar, y se originó gracias a la
intervención del chef de El Bulli en la documenta
de Kassel, la bienal de arte más importante del
mundo. En la portada del libro se puede apreciar
un dibujo de Matt Groening, creador de Los Simpson. Así, se accede a los testimonios y mesas redondas de personalidades del mundo del arte y de
la cocina, de chefs y de galeristas en torno a la filosofía de El Bulli.

Pobre sardina rica
Paul Bocuse decía que para someter a prueba
a un cocinero lo mejor era ponerlo a cocinar
sardinas. La sardina no es un pescado fácil,
con su sabor intenso, su cuerpo diminuto y su
frágil textura, es además considerada desde la
época de los romanos un pescado plebeyo. Se
conservaban en sal y se complementaban con
el famoso garum de los romanos para tapar su
sabor acre, según Ruperto de Nola.
En la Edad Media, en Nantes se preparaban
encurtidas en vinagre, en mantequilla o en
aceite y se envasaban en vasijas de gres, pero
hacia el siglo XIX el espeto de sardinas o sardinas asadas, ensartadas en cañas, que han
sido sustento de los pescadores de Málaga, se

convirtió en un manjar para la alta sociedad.
En 1882 Miguel Martínez se hizo famoso por sus
espetos en su merendero La Gran Parada, al punto
de que recibió la visita de Alfonso XII. De esta tradición proviene también La Marina, fundado en los
años 30 como un chiringuito en La Línea de la Concepción, Andalucía, que hoy es un famoso restaurante distinguido con un premio BIB Gourmand de
la Guía Michelín. Allí se sigue sirviendo espeto de
sardinas, al lado de platos muy refinados, como
trufa de verano, crujiente de parmesano y polvo de
tomate, atún confitado a la manteca blanca, carpaccio de pato con vinagreta de trufa y virutas de
foie o un guiso tradicional de pescadores, el aldero
de la Atunara. www.rest-lamarina.es
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“Por encima de mí, mi sombrero;
y por encima de mi sombrero, nadie”.
-PEDRO ROMÁN DE ROJAS,
VIZCONDE DE ARAGÓN.

ESPIONAJE en el

TRÓPICO
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S

i hemos de dar crédito a las
palabras del jurado del Premio
Herralde y a las del Rómulo
Gallegos, allá en 1999 cuando embalsamaron con su fallo a la novela
Los detectives salvajes, entonces Roberto Bolaño debe ser considerado,
al cabo de estos diez años, un plumario de peso a quien vale la pena
revisitar. Mucho más si acaso se analiza el sustrato emotivo que le da
cuerda a la obra: la búsqueda de una
poetisa mexicana por parte de dos
jóvenes también poetas y ocasionales
infractores de la ley; personajes
todos de que se vale Bolaño para
componer una ficción en que se
mezclan las ciudades y los personajes
en un homenaje a la poesía. Por
ahora, aquí una alegoría en imágenes con un mismo agente y sus diversos disfraces, sólo que siempre
atento a lo único que está por encima de sí: su sombrero. [CFLM]

P R Ê T - À - P O R T E R

FOTÓGRAFA: Natalia Brand [www.nataliabrand.net] / ASISTENTE DE FOTOGRAFÍA Y PRODUCCIÓN: Anita Carli
DIRECTOR CREATIVO: Carlos Flores León-Márquez / MODELO: Damián Licheri de Johnny Tovar’s Models Management
VESTUARIO: Clement [www.clementboutique.com] / ZAPATOS: Aldo [Centro Sambil Caracas, nivel Libertador]

C A T A L O G U E

REGALOS DE LUJO

para padres excepcionales
Olvídese de las corbatas, las pantuflas y la pipa. La compra de regalos
para hombres sobre todo los regalos para papá, suele ser una tarea
compleja y extenuante. En las próximas páginas encontrará la oferta
de las marcas más exclusivas del mundo para que este día del padre
sea el más memorable que jamás haya vivido
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3

1. Sandalias de cuero Hugo Boss 2. Bluethoo y manos libres de Vertu 3. Maletin de charol con sello Davidoff 4. T-Shirt deportivo de Converse

C A T A L O G U E

5
7

6

8

5. Clip para billetes de Christofle 6. Celular Pure Black de la línea Constellation de Vertu 7. Bolso para golf de Hugo Boss 8. Mancuernas en oro rosa y caucho de Breguet
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9

10

11

13

12

9. Estuche viajero para relojes de Scatola del Tempo 10. Mancuernas de diamante y onyx de Picchiotti 11. Closet con watch winders incluido de Buben & Zurguen
12. Bolso de viaje de Hugo Boss 13. Zapatos deportivos de Hugo Boss
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ADRIANA HOYOS Calle París – Interni Design Center, Planta
Alta, Local B, Las Mercedes, Caracas. Tlf.: (212) 993 6343/3008. E
mail: dvalero@adrianahoyos.com
www.adrianahoyos.com |
ALIANZA FRANCESA A.F Caracas: La Castellana. Tlf.: (212)
264 4611 - Las Mercedes. Tlf.: (212) 993 4696 - La Tahona. Tlf.:
(212) 941 7935 – Chacaito. Tlf.: (212) 763 1581 - A.F Barquisimeto - A.F Maracaibo - A.F Mérida - A.F Margarita y A.F Valencia
www.afcaracas.org | BREGUET Joyería Daoro, Centro San Ignacio, Nivel Jardín, Local J-41 / J-43, La Castellana, Caracas. Tlf.:
(212) 263 9371 www.breguet.com | CARTIER Joyería Daoro, Centro San Ignacio, Nivel Jardín, Local J-41 / J-43, La Castellana, Caracas. Tlf.: (212) 263 9371 www.cartier.com | CITIZEN
Distribuidora IKA, C.A. Caracas. Telf.: (212) 564 0001. E mail:
dika@cantv.com www.citizenwatch.com | CHOPARD Joyería
Daoro, Centro San Ignacio, Nivel Jardín, Local J-41 / J-43, La Castellana, Caracas. Tlf.: (212) 263 9371 www.chopard.com
| COLLECTANIA Cuadra Gastronómica y Creativa, 6ta. Transversal
entre 3era. y 4ta. Av. de Los Palos Grandes, Caracas. Tlf.: (212) 514
3562 www.collectania.com.ve | GERALD GENTA Joyería Daoro,
Centro San Ignacio, Nivel Jardín, Local J-41 / J-43, La Castellana,
Caracas. Tlf.: (212) 263 9371 y Joyería Sami Bazzi, Centro San Ignacio, Nivel Chaguaramos, La Castellana. Caracas. Tlf.: (212) 263
0103. Centro Lido, Nivel Miranda, Chacao. Caracas. Tlf.: (212)
953 0640 www.geraldgenta.com | GLAM ROCK Av. Casanova,
C.C El Recreo, Nivel C2, Local 42, Sabana Grande, Caracas. Tlf.:
(212) 706 8743 / 8738 www.glamrockwatches.com | JOYERÍA
DAORO Centro San Ignacio, Nivel Jardín, Local J-41 / J-43, La
Castellana, Caracas. Tlf.: (212) 263 9371 | LAMY Importado por:
Coral, C.A. Calle La Limonera, Edif. Larco, La Trinidad, Caracas.
Tlf.: (212) 943 0177 www.coral.com.ve | MADERO Calle París
con Calle Mucuchíes, Las Mercedes, Caracas. Tlf.: (212) 993 1684
/ 2739 Reservas (414) 110 3721. E mail: maderocaracas@gmail.com
www.maderoresto.com | MOVADO Distribuye T&K Company,
C.A., Av. Urdaneta, Centro Financiero Latino, Piso 9, Ofic. 4.
Caracas. Tlf.: (212) 564 4230 www.movado.com | NANIS Jo-
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yería Vagú, C.C Galerías Los Naranjos, Piso 1, Local 27-B, Los Naranjos, Caracas. Tlf.: (212) 985 5595
www.nanis.it
| PREMIER SEGUROS Av. Francisco de Miranda, Torre Cavendes, piso 16, Los Palos Grandes, Caracas. Tlf.: (212) 620 1000 /
(0800)-premier 7736437/*772 MOVISTAR-MOVILNET
www.premierseguros.com | RESTAURANT ALTO 1era Av. con
3era Transversal, Edif. Paramacay, PB, Local 1 y 2, Los Palos Grandes, Caracas. Tlf.: (212) 284 3655 | ROBERTO COIN Joyería
Vagú, C.C Paseo el Hatillo, Piso 2, La Lagunita, Caracas. Tlf.: (212)
211 5256 www.robertocoin.com | ROGER DUBUIS Joyería
Daoro, Centro San Ignacio, Nivel Jardín, Local J-41 / J-43, La Castellana, Caracas. Tlf.: (212) 263 9371 www.rogerdubuis.com |
ROLEX Importado por Rolex de Venezuela S.A., Av. Principal de
Chuao, Torre Las Mercedes, Piso 5, Chuao, Caracas. Tlf.: (212) 991
0666 y Joyería Daoro, Centro San Ignacio, Nivel Jardín, Local J-41
/ J-43, La Castellana, Caracas. Tlf.: (212) 263 9371 www.rolex.com
| ROYAL CARIBBEAN Arny A. Tours & Travel. Calle Londres,
Edif. Plaza C, Piso 4, Ofic.4-A, Las Mercedes, Caracas. Tlf.: (212)
993 8869 www.royalcaribbean.com.ve | SEIKO Distribuidora
Watch Design. Caracas. Tlf.: (212) 564 0001. E mail: watchdesign@cantv.net www.seikowatches.com | SUN CHANNEL Av.
Francisco de Miranda, Edif. Parque Cristal, Torre Este, Piso 5, Ofic.
5-10, Los Palos Grandes, Caracas. Tel.: (212) 285 7322 www.sunchanneltv.com | TAG HEUER Joyería Daoro, Centro San Ignacio,
Nivel Jardín, Local J-41 / J-43, La Castellana, Caracas. Tlf.: (212)
263 9371 www.tagheuer.com | TECHNOMARINE Distribuye Dimitri & Co. Distribuidora Firenze, Centro Sambil, Nivel Autopista,
Local AR43, Plaza Central, Caracas. Tlf.: (212) 267 9910
www.technomarine.com | TUDOR Joyería Vagú, C.C Paseo el
Hatillo, Piso 2, La Lagunita, Caracas. Tlf.: (212) 211 5256 www.tudorwatch.com | ULYSSE NARDIN Joyería Daoro, Centro San Ignacio, Nivel Jardín, Local J-41 / J-43, La Castellana, Caracas. Tlf.:
(212) 263 9371 www.ulysse-nardin.com | VICTORINOX Importado por: Coral, C.A. Calle La Limonera, Edif. Larco, La Trinidad,
Caracas. Tlf.: (212) 943 0177 www.coral.com.ve.

