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editorial

NDULGENCIA. Esa es la bandera blanca que ondeamos al finalizar esta larga, dura, productiva
y que parecía interminable jornada del 2009. Es el típico momento del año en el que hacemos
balances de lo bueno y lo malo que sucedió, y un examen de conciencia en mayor o menor grado
exhaustivo. Lo interesante de esto es estudiar los resultados de un ejercicio así.
Es titánico tratar de convencerse a sí mismo de principios fundamentales y comunes a todos
–agnósticos y creyentes- como aquello de dar es mejor que recibir, entregar todo sin esperar nada a
cambio, poner la otra mejilla, ayuda al prójimo y demás códigos de conducta que, probablemente,
sí formen parte de nuestra esencia y de nuestro habitual proceder, pero como en la vida no
hay blanco y negro solamente, resultan muy difíciles de seguir en todo momento. ¿Quién no
codició lo ajeno o lo inalcanzable alguna vez?, ¿quién no ha deseado provocar algún daño, a veces
justificadamente, a un árbitro de fútbol por ejemplo?
Por lo general, si contuvimos estos instintos de pecado y destrucción, todos coincidimos en que nuestro modo
de proceder fue por encima del promedio, que incluso nuestro nivel de esfuerzo fue excepcional, que la vida
y sus caprichos fueron injustos con nosotros pero que soportamos con hidalguía embates épicos. Casi un Cid
Campeador. Si a esto le suma que no ha terminado de hacerse la autoevaluación moral cuando ya tiene que
poner manos a la obra en pensar cuáles son los nuevos objetivos, propósitos de enmienda y demás intentos
por ser una persona aún más excepcional de lo que ya es, se va a dar cuenta que no paramos de exigirnos ni un
segundo y de sentenciarnos con el juez más inclemente que existe: nosotros mismos.
Nuestro mensaje de fin de año es, por favor, por lo que más quiera, tenga felices fiestas. Este es el momento
del camino para saborear las mieles del triunfo, sea condescendiente consigo mismo aunque sea una vez. No
se niegue un momento de relax, no escatime en la medida de su consumo, baile mucho más, llame a un viejo
amigo e intente llegar a un destino que antes le parecía inalcanzable. Llegue a algún lugar sin ser invitado,
dedíquele la noche a alguien que usualmente no ganaría su atención, engorde un par de kilos, o tres, o cuatro.
Cómprese un reloj sólo porque le encanta y obsequie a su pareja uno idéntico al suyo. Al final de cuentas, esta
sociedad necesita que gente como usted y nosotros empiece el nuevo año descansada, sonriendo y con nuevos
bríos. En el Grupo Editorial On Time, estamos totalmente de acuerdo en que usted se lo merece.

Etxenara Mendicoa

Directora General

Patricia Olivares
polivares@ontimemagazine.com
Directora - Editora

Etxenara Mendicoa
emendicoa@ontimemagazine.com
Gerente Editorial

Ingrid Contreras Arias
icontreras@ontimemagazine.com
Asistente Editorial

Henry Zapata

hzapata@ontimemagazine.com
Arte y Diseño

Ricardo Núñez González
Madeline Eva Rivas
artes@ontimemagazine.com
Colaboradores

Alejandra Romero Beaujon
Alejandra M. Hernández F.
Carmen Ramírez
Carolina Martínez Galindo
Carlos Flores León-Márquez
Diego Zerpa Chang
Francisco Cupello
Luis Martínez
Luis Yslas
Mitchele Vidal Castro
Maruja Dagnino
Oscar Medina
Raquel Seijas
Ricardo Albillos
Vanessa Castro

TAG Heuer Monaco V4. Esta pieza
fue presentada en su versión
concepto durante Baselworld
2004, cinco años más tarde ya
es todo un hecho

Editoriales de Moda

Carlos Flores León-Márquez
cflores@ontimemagazine.com
Fotografía

Agencia EFE
Antonio Amato
David González
Eduardo Ranuschio
Enrique Cañizalez
Néstor Valecillos
Osvaldo Pontón
Walter Otto

On Time es una publicación que se edita cinco veces al año.
On Time es una publicación y marca registrada de Grupo Editorial On Time, C.A.
Su opinión es muy importante para nosotros, si usted desea comunicarse con
nuestro Gerente Editorial, hágalo a través de editorial@ontimemagazine.com
El contenido redaccional o publicitario de la revista no refleja necesariamente la posición
del Grupo Editorial On Time y no se hace responsable por las opiniones emitidas por el
autor de cada artículo.

DIRECTOR EJECUTIVO
Juan Pedro Olivares
jpolivares@ontimemagazine.com
GERENTE DE VENTAS
Carla Holzhacker
cholzhacker@ontimemagazine.com
COORDINADORA DE VENTAS
Susana Dahdah
sdahdah@ontimemagazine.com
GERENTE DE PUBLICIDAD Y NUEVOS NEGOCIOS
Gabriela Laureiro
glaureiro@ontimemagazine.com
ASISTENTE DE PUBLICIDAD,
MERCADEO Y VENTAS
Vanessa Mazza
vmazza@ontimemagazine.com
TESORERA
Haydée Olivares del Nogal
JEFES DE ADMINISTRACIÓN
Ismar Rojas
Yulimar González
DISTRIBUCIÓN
Distribuidora Continental
Editorial OT
Grupo Zoom
GERENTE CREATIVA
Adriana Boet
AGRADECIMIENTOS
Joyería Daoro, Diageo, TAG Heuer, Carlos
Alonso, Jumeirah Bab Al Shams, Gabriel
Espíritu Santo, Juan Reyes, Gilles Schenider,
Stephanie Cariglio, Mariella Lecuona,
Gonzálo Villareal y Cedric Doffey.
ASESORES LEGALES
Juan Carlos Olivares T.
Alfredo Monserratt & Asociados
Carlos Gómez
IMPRESIÓN

Editorial Arte S.A.
SUSCRIPCIONES
suscripciones@ontimemagazine.com
T (58-212) 951.5911 / 6811 – 952.4539

Para información en el área de ventas, por favor escriba a
ventas@ontimemagazine.com
Grupo Editorial On Time, C.A. / Rif: J-29623414-0 / Depósito Legal
No.PP200702DC3137
Avenida Venezuela, Torre Oxal, Nivel Terraza, Ofic. Nº 5. El Rosal.
Caracas - Venezuela
T (58-212) 951.5911 / 6811 – 952.4539 / F (58-212) 952.2496

www.ontimemagazine.com

24

l’equipe

La pluma
MITCHELE VIDAL CASTRO

En el perﬁl de su blog -Imagenes-urbanas.blogspot.com-, la arquitecto egresada de la Universidad Central de Venezuela, se deﬁne como una “venezolana, caraqueña y citadina empedernida”
y todos sus movimientos lo conﬁrman. El ajetreo entre una exposición, la presentación de un proyecto aquí y un ciclo de conferencias por allá, agotan su tiempo de la forma más elocuente y, sin
embargo, nunca dice que no cuando se trata de colaborar para nuestra revista. En esta edición,
nos presenta el proyecto que, liderado por la ﬁrma de Frank Gehry, le dará una cede al Musée
de la Fondation de Louis Vuitton. Es una delicia leer sus letras e impregnarse con la dedicación
que pone a cada frase. De ciudad y de prosa, Mitchel Vidal Castro, nuestra pluma invitada, nos
desmonta las líneas de un plano frío y calculado para convertirlo en un ente vivo de concreto que,
lejos de las paradojas, palpita en el futuro de Louis Vuitton.

El lente
EDUARDO RANUSCHIO

Su nacionalidad sigue siendo argentina y su acento lo delata, pero con más de ocho años viviendo
y trabajando en Ciudad de México, es posible decir que en su caso los límites de las nacionalidades
se diluyen con facilidad. Eduardo Ranuschio, fotógrafo con más de dieciocho años de experiencia
y egresado de la Fundación Universidad del Cine, en Buenos Aires, nos recibió con una gentil
sonrisa a nuestra llegada al Salón Internacional de Alta Relojería de México, y desde el primer
apretón de manos se entregó por completo a satisfacer nuestros caprichos y exigencias, dejando
a un lado -al menos por una semana- su trabajo en Elote Films, su propia casa productora. ¿El
resultado? La inmortalidad de los recuerdos en fotos de alta factura. Colaborador consecuente
en revistas como Cosmopolitan, Caras México y D Mode, nos complace darle la bienvenida a
nuestras páginas como nuestro lente destacado.

D’Initiés
HENRY ZAPATA FERSACA

Son pocas las veces en las que la pasión y el oﬁcio se encuentran. Pero éste es justamente el
caso de nuestro d’Initiés de esta edición. Egresado de la Universidad Católica Andrés Bello de
Guayana, en Puerto Ordaz, Henry es un comunicador social que disfruta indagando en blogs
-y escribiendo en el suyo-, mientras cumple sus funciones como asistente editorial. Su paso por
las páginas de la revista Hint, lo entrenó en las complicadas lides de las críticas de moda y de
diseño, de ahí que las páginas de nuestro Prêt-à-Porter de noviembre contengan su asertividad
consustancial. También se dejó seducir por el mundo relojero, entrenando su ojo periodístico en
términos, tendencias y novedades de este fascinante universo, y que quedaron plasmados en la
edición del All Seasons Collections, que por cuarto año consecutivo acompaña la última entrega
del año de On Time. En esta, su edición de despedida, queremos agradecer su valioso aporte y
desearle todo lo mejor en sus nuevos y futuros proyectos.
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POR LEONARDO MARTÍNEZ HLAWACZ / FOTOS: EDUARDO RANUSCHIO

SIAR MEXICO 2009
En su tercera edición, el Salón Internacional de la Alta Relojería ya se
ha aﬁanzado como el evento de lujo más importante de América Latina.
La cita, que tuvo lugar en el Four Seasons de la Ciudad de México,
contó con la participación de más de 30 marcas de enorme prestigio,
las cuales mostraron entre sus últimas novedades, excepcionales piezas
y ediciones límitadas. Durante tres días de exhibición, fuimos testigos de
los lanzamientos y presentaciones más destacadas del evento y tuvimos
además, la oportunidad de compartir con los directores mundiales de
las marcas, quienes impartieron sus conocimientos en numerosas y
enriquecedoras conferencias.
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1. Modelo CARTIER. Adriana Ontiveros / 2.Cristian Salas y Benoit Vulliet / 3. Maxime
Baretge y Gilles Schenider / 4. Stephanie Cariglio y Loic Florentin / 5. Daniel Roth
y Mauricio Berger / 6. Wolfgang Sickenberg y Olivier Quillet / 7. Nicolas Baretzki y
Daniel Alonso / 8. Susana Dahdah, Antoine Bona y Patricia Olivares / 9. Lara Berger,
Mónica Berger y Meri Tawil Saba / 10. Julie Adrien
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POR INGRID CONTRERAS ARIAS / FOTOS: EDUARDO RANUSCHIO

1

¡REVOLUTION
Y TEQUILA!
La revista Revolution, con presencia en diez países alrededor del
mundo, hizo oﬁcial su lanzamiento en la tierras de los Aztecas con
una ﬁesta de convocatoria excepcional, que reunió en los espacios del
hotel St. Regis de Ciudad de México a una constelación de estrellas
del universo relojero. Desde el pasado mes de junio Revolution,
México, es editada, comercializada y distribuida en ese país por el
Grupo Editorial Expansión, quines alzaron sus copas por el éxito de
la publicación en la nación del Tequila.
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LAS AGUJAS
DE ROBOTO
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1. Antoine Bona y Carla Rosell / 2. Andrea Schellmoser de IWC juncon unas invitadas
/ 3. Christopher Maincourt de Cartier junto con un invitado / 4. Stephane Linder y
Stephanie Cariglio de TAG Heuer / 5. Junto con Franc Vila

Alvin Lye y Christopher Long eran ﬁeles coleccionistas de relojes, pero
convencidos de una visión más demócrata, se lanzaron a la aventura
de crear una marca que, inspirada en sus juegos de juventud, fuera
la alternativa de los fanáticos que quieren piezas únicas a precios
más accesibles. Así nació Azimuth, marca que fue lanzada de forma
oﬁcial en Latinoamérica en el marco de la tercera edición del SIAR.
Un Lamborgini, una ruleta y Roboto, el robot de los 70, son la de
inspiración de la marca de manufactura suiza que espera capturar las
miradas del público latino. El evento concentró a un exclusivo grupo
de clientes, en uno de los salones del hotel St. Regis de la Ciudad de
México, quienes pudieron probar su suerte en la ruleta para apoderarse
de uno de los modelos de la marca.

1. Alvin Lye y Christopher Long junto con Gabriel Espíritu Santo y un grupo de seguidores
de Azimuth / 2 al 6. Invitados al cocktail.
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POR LEONARDO MARTÍNEZ HLAWACZ / FOTOS: DIANA BALDERA

BAJO EL MAR
CON AQUATIMER
DE IWC
En un atractivo ambiente inspirado en la incomparable diversidad de las
Islas Galápagos, IWC Schaffhausen y Joyerías Gerais presentaron a un
exclusivo grupo de la sociedad caraqueña su última colección de relojes de
buceo, Aquatimer 2009. Los espacios de la Quinta Monte Verde contaron
con la importante presencia de George Kern, CEO mundial de la marca y
sirvieron para mostrar cinco relojes deportivos técnicamente impresionantes
con cajas de 44mm y rápidos sistemas de cambio de correa, sin necesidad
de herramientas, biseles giratorios unidireccionales y un notable indicador
de profundidad mejorado de la versión Aquatimer anterior. La noche valió
además para presentar el gran aporte que IWC ofrece al ecosistema y que
realiza en conjunto con la Fundación Charles Darwin de las Islas Galápagos,
organización que trabaja para crear consciencia entre los turistas sobre el
cuidado de la riqueza única de este archipiélago.
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1. María Elena Bermúdez y Marco Rodrigues / 2. Carlos Ferrer y Kabalan Dahdah /
3. Federica Consalvi, Fernanda Consalvi Susana Dahdah y María José Samaniego /
4. Félix Avendaño y Jesús Zambrano / 5. Alan Brewer y Francisco Briceño / 6. Andrea
Schellmoser y Michelle Kates / 7. Anouar Guerraoui, George Kern y Michel Cheval / 8.
Sergio Mattar, Omar Mattar y Dionisio Sifontes / 9. Claudio Taddei y Antonio Brando
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POR LEONARDO MARTÍNEZ HLAWACZ / FOTOS: DIANA BALDERA

DE GALA CON
PLÁCIDO DOMINGO
Impecablemente se despidió el tenor español Plácido Domingo de
Venezuela, esto cuando, por sorpresa, el maestro José Antonio Abreu
le pidiera dirigir la Orquesta Sinfónica Juvenil Teresa Carreño durante
su única presentación en el país. La compañía Water Brother, quien
gentilmente nos extendió la invitación, escogió las instalaciones de
la Universidad Simón Bolívar como escenario para el maravilloso
concierto que estuvo dirigido por el maestro Eugene Kohn, y en que
el tenor estuvo acompañado por la soprano argentina Virginia Tola.
Comenzando con La Marcha Húngara de Héctor Berlioz, el concierto se
prolongó más allá de lo programado luego de que el tenor expresara:
¨Parece que todavía no se quieren ir. Si dejan conseguir un vasito con
agua, verán que seguimos¨. Y así fue, siguió y complació a los presentes
vocalizando, con el alma, más de una conocida tonada.
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1. Plácido Domingo y Virginia Tola / 2. Ángel Pereira y Abramo Di Luca / 3. Kelly
Blondet y Miguel Ángel Archila / 4. Elsa Claverie y Manuel Claverie / 5. José Antonio
Oliveros, Claudia Claverie y Manuel Hurbe / 6. Jean Manuel Claverie y Jessica
Llamozas / 7. José Antonio Abreu y Plácido Domingo / 8. Rosa Balza y Xavier Paredes
/ 9. Maria Milagros Merino y Omar Vivas
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POR LEONARDO MARTÍNEZ HLAWACZ / FOTOS: NÉSTOR VALECILLOS

JOHNNIE WALKER
BLUE LABEL

Elementos en común, exclusividad, tradición y materiales, fueron el
punto de partida para la creación de una edición limitada de accesorios
de viaje para caballeros. La línea denominada Johnnie Walker Blue
Label By Bill Amberg Studio es la representación elegante de un
joint venture que se logró pensando en sus consumidores. Esta colección se
presentó en Venezuela ante un excepcional grupo de invitados, en una
residencia del Country Club de Caracas, y contó con la presencia del
embajador global de Johnnie Walker, Jonathan Driver, y el reconocido
diseñador de artículos de cuero, Bill Amberg. La fusión entre ambas
marcas se ajusta en sincronía como los engranajes de una máquina,
logrando con esta unión el desarrollo de productos que satisfacen los
más exclusivos consumidores.
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1. Guillermo Brea y Andreina Amundaray / 2. Albani Lozada / 3.Patricia Zerpa y Julio
Cesar Cabrera / 4. Rogelio Cardozo, Elena Quevedo / 5. Erika Pardo, Alejandra Troconis,
Ernesto Sosa y Mariana Lopez Tarre / 6. Jonathan Reverón y Valentina Quintero /
7. Jonathan Driver, Juan Nutt y Bill Amberg / 8. Margarita Zingg de Blohm y María
Josefina Rodríguez-Azpúrua de Lovera/ 9. Miro Popic y Yolanda de Popic
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POR LEONARDO MARTÍNEZ HLAWACZ / FOTOS: NÉSTOR VALECILLOS, Ondina Yañez

FUNDAPROCURA
Y 20MO ANIVERSARIO
Amigos todos de una noble causa, se reunieron para la celebración
del vigésimo aniversario de la Fundación Venezolana Pro-Cura de la
Parálisis, en los espacios de la Quinta La Esmeralda. El encuentro,
que sirvió para compartir con un nutrido grupo de colaboradores y
allegados de FUNDAPROCURA, contó con la participación de los
Amigos Invisibles quienes, con el ritmo contagiante de su música, le
impusieron alegría a la celebración de una organización que se ha
dedicado a brindar apoyo a niños, jóvenes y adultos con discapacidad
motora. Sin duda, este tipo de acciones, en que la dedicación y el amor
ﬁguran como valores fundamentales, es digna de los elogios que les
quiere hacer llegar, muy profundamente, el Grupo Editorial On Time.
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FIA 2009
GALA INAUGURAL
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1. Jenny Casado y Ariel Davidescou / 2. Cecilia Vegas de Puppio, Clarita Aguerrevere
de Salvatierra y Federica Pietri de Riveroll / 3. Gonzalo Rodríguez, Patricia Galavis
de Hands y Carlos Hands / 4. Pedro Ramírez, Mónica Zingg y Carlos Zingg / 5. Pedro
Ramírez, Mónica Zingg y Carlos Zingg / 5. Marianna Olmedillo y Nelson Olmedillo

Tras dieciocho años de actividades continuas, regresa una nueva
edición de la Feria Iberoamericana de Arte de Caracas, ratiﬁcando su
vigoroso espíritu para mostrar las mejores expresiones del arte nacional
y de otras ﬁguras que se imponen allende fronteras. La gala inaugural
reunió a coleccionistas, curadores, especialistas y apasionados por el
arte en una noche especial a beneﬁcio de la Asociación de Damas
Salesianas de Venezuela, y al igual que en otras ediciones, los espacios
del Hotel Tamanaco Intercontinental nos colmaron de importantes
referencias artísticas, amén de brindar la oportunidad de compartir con
los grandes maestros entre las más recientes tendencias artísticas de las
treintaicinco galerías provenientes de Colombia, Argentina, México,
Estados Unidos y Venezuela. Sin duda, una tenida espléndida en que
las artes visuales fueron las protagonistas.
1. Carmen Ramia y Mauro Henríquez / 2. Magdalena Vallenilla de Jessier, Jean
Jacques Jessier y Ana Teresa Fábregas / 3. Henrique Faría, Antonieta Mendoza de
López y Leopoldo López Gil / 4. Veroo Rahn, Alfredo Mata y Anabell Rivero / 5. Bernard
Chappard
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Conquista deportiva
El Longines Conquest es una pieza que divulga su naturaleza a ultranza. Este
reloj forma parte de la tanda de nuevos lanzamientos de esta ﬁrma que apuesta
por el glamour, sin dejar de lado la tradición y elegancia características de la casa.
La dupla de cerámica y acero inoxidable, presentes en la caja y el bisel, son los
elementos protagonistas de este guardatiempo, otorgándole mayor resistencia ante
las condiciones adversas. Otros detalles presentes en este reloj, como la esfera hecha
en madreperla y el mecanismo de cierre triple, hacen del Conquest de Longines un
complemento idóneo para los deportistas de alto desempeño que no desean pasar
desapercibidos.

Piaget en su iPhone
Los usuarios de este dispositivo de
Apple podrán disfrutar del lujo y la
audacia de la casa Piaget, gracias a
una aplicación creada especialmente
para dicho teléfono. Se trata de un
reloj virtual basado en el modelo Polo
FortyFive, completamente funcional.
Este cronógrafo, originalmente
hecho en titanio grado 5 y acero, con
correa de caucho y tratamiento PVD,
despliega todas las características
esenciales que posee, como su segunda
zona horaria, la fecha y la función
Flyback. La aplicación ofrece además
no sólo la posibilidad de apreciar
otras creaciones de la casa Piaget, sino
localizar la boutique más cercana de
la ﬁrma.

Big Bang Wally
Hublot siempre ha mantenido una
estrecha relación con el mundo de las
actividades acuáticas, es por esto que
no ha dudado en asociarse con Wally,
la reconocida empresa fabricante de
navíos, para crear un reloj que une
la ﬁlosofía de ambas organizaciones.
Precisamente, de la pasión que sienten
Hublot y Wally por los artículos de
lujo, ha nacido el Bing Bang Wally,
un reloj audaz y vanguardista. La
caja de este cronógrafo esta hecha de
un material ultra ligero y resistente,
convirtiéndolo en una herramienta
apta para actividades deportivas de
alta exigencia. Muchas de estas piezas
serán usadas como premio en las
regatas que patrocine Wally, ya que
sólo serán producidos 500 ejemplares.

El Vacheron de Marlon
Transcurría el año 1954 cuando la
actriz Zsa Zsa Gabor puso sus ojos en
un Vacheron Constantin y decidió que
sería el regalo perfecto para Marlon
Brando. Aquel reloj representaba la
felicitación por el lanzamiento de su
película On the Waterfront, misma
por la que ganaría un Oscar. Años más
tarde, 55 para ser exactos, esa misma
pieza fue vendida a un comprador
anónimo en una subasta hecha por la
casa Antiquorum, costando seis veces
su valor original. El reloj, hecho en
oro 18 quilates, y con correa de cuero
perfectamente preservado, conserva en
el fondo esta inscripción: “To Marlon,
Love, Zsa Zsa, June 24. 1954”.

Conservando el
planeta
Tag Heuer es una casa recocida
por su compromiso con las causas
ambientales, por tal motivo ha
decidido unir fuerzas con la
Fundación Malpelo en pro de la
conservación ambiental y el uso
sostenido y consciente de los recursos
naturales. Para incentivar el desarrollo
de este programa y facilitar su
trabajo, la casa relojera ha lanzado
el Silky Shark, un reloj perteneciente
a una serie limitada de 250 piezas
numeradas que tiene al “Tiburón
Sedoso” como protagonista. Parte del
dinero recaudado por la venta de estos
relojes será destinado a la Fundación
Malpelo, para proseguir con los
estudios y preservación de la ﬂora y
fauna de esta hermosa isla.
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Estilo marcial
Con el ímpetu y la fortaleza de las artes marciales, la firma Black Belt aparece en el mercado y se une al universo de las casas de relojería. Inspirada en las siete virtudes del Bushido
-rectitud, coraje, benevolencia, respeto, honestidad, honor y lealtad-, la firma presidida por
Yvan Arpa, antiguo CEO de Romain Jerome, toma como inspiración al campeón de artes
marciales, Claudio Alessi, para crear el Black Belt Watch, un reloj que respeta fielmente los
valores del Bushido. Una porción de las ventas de este reloj irán destinadas a la fundación
Little Dreams, una organización que se encarga de incentivar la práctica de artes marciales
en personas con algún tipo de discapacidad.

Fusión perfecta
La unión de cinco elementos: circonio,
titanio, cobre, níquel y berilio, ha
permitido la creación del metal
protagonista del nuevo lanzamiento
de la casa Omega, el Seamaster Planet
Ocean Liquidmetal®. La estructura
desordenada de este metal amorfo,
ha permitido su perfecta unión con la
cerámica del bisel, dándole vida a esta
pieza compuesta por el Liquidmetal®,
cuya dureza es tres veces mayor
al acero y resistente al rayado y la
corrosión. Este reloj, además de estar
dotado con el calibre 2500 Co-Axial
de Omega, viene en una edición
limitada de 1948 ejemplares, para
conmemorar el año en que la ﬁrma
lanzó su línea Seamaster.

Nuevo sitio web

IWC en Hong Kong

La novedosa página de Confrérie
Horlogère fue diseñada para
explorar de mejor manera la riqueza
y complejidad de las piezas que
conforman cada colección. Su sistema
de navegación está diseñado para
asemejar un árbol genealógico que se
desliza de un apartado a otro, dotado
de sobriedad y elegancia gracias al
uso del negro y blanco. Felicitaciones
a esta ﬁrma que, desde 2008, ha
procurado ser una marca de extrema
soﬁsticación, rebosante de pasión y
talento joven. Ahora, la casa presidida
por Mathias Buttet, ha dado el paso
deﬁnitivo para estar aún más cerca de
sus seguidores y abriendo las puestas
a los noveles talentos de la relojería
contemporánea.

Un nuevo espacio para los amantes
de la relojería ha sido concebido en
el 1881 Heritage, un lujoso centro
comercial ubicado en la localidad
de Kowloon, en Hong Kong, donde
la ﬁrma IWC ha inaugurado una
nueva boutique. El establecimiento
aprovecha espléndidamente los 200
metros cuadrados de su geografía,
dispuestos en dos alas de exquisito
diseño. En esta tienda, la casa de
Schaffhausen no sólo tendrá a
disposición todas las colecciones de
la marca, sino que contará con una
exclusiva selección de accesorios
y productos, todo en ediciones
muy limitadas. Contará, además,
con la nueva IWC Collection, un
conglomerado de piezas que puedrán
ser adquiridas en esta boutique.

Señor de las
profundidades
El Hydro 1200 de Tudor es una pieza
idónea para los amantes del buceo
y las actividades de inmersión. Este
nuevo modelo fusiona lo mejor de la
tecnología de punta con la elegancia
y soﬁsticación de esta casa relojera.
Gracias a su caja de acero reforzado
puede resistir 1200 metros bajo el
agua, además integra una válvula de
helio que permite la salida de los gases
que se acumulan en la maquinaria
durante la inmersión. El Tudor Hydro
1200 cuenta a su vez con un brazalete
de acero y cerámica equipado con
cierre especial de seguridad y un
cristal de 3 mm. de grosor, que le
otorgan a este reloj una elevada
resistencia a condiciones extremas.

42

tic tac

Amistades explosivas
La más reciente creación de MB&F, una vez más, conﬁrma el valor del trabajo en grupo. La pieza en cuestión ha sido bautizada con el nombre: Horological Machine No. 2.2 Black Box, y ha sido creada en colaboración con Alain
Silberstein, diseñador de relojes francés cuya marca homónima se caracteriza
por el uso del color y ﬁguras geométricas básicas. En la caja del Black Box
se pueden apreciar las notables inﬂuencias del Bauhaus, mientras que el
mecanismo y el sello MB&F, que presenta las dos esferas tipo ojo de buey, se
mantienen intactas.

Belles Montres 2009
Legítimamente
Chopard
La pasión de Chopard por la
velocidad y los eventos de carreras
es indudable. Año tras año, desde
1988, esta ﬁrma patrocina eventos
relacionados con el mundo automotor.
Respetando este principio, el nuevo
modelo Classic Racing despliega
toda la potencia de un vehículo en
una caja de 47 mm. de diámetro.
Este cronógrafo certiﬁcado, de carga
automática, está inspirado en autos
antiguos. Los contadores asemejan
indicadores de velocidad y la correa
de caucho emula los neumáticos
utilizados en competiciones de alta
velocidad. Esta pieza, aderezada con
taquímetro variable, pertenece a una
edición limitada de 500 piezas.

Desde 2007 la Internacional Prestige
Watch Fair ha maravillado a los que
asisten a sus espacios y expuesto el
mundo de la relojería, un universo por
lo general reservado para conocedores
y profesionales de este ramo. En su
edición 2009, esta feria contará con
60 marcas dispuestas en 3.500 metros
cuadrados. El Carrousel du Louvre en
París albergará los días 27, 28 y 29 de
noviembre a más de 10 mil visitantes
de todo el mundo. En esta edición, el
Belles Montres ofrecerá un taller de
iniciación de relojería, mostrando a
los asistentes no sólo nociones básicas
de este tópico, sino cómo reensamblar
un mecanismo simple.

Azul enigmático
Edox ha lanzado un reloj que rinde
homenaje a la valentía y dedicación
del equipo de navegación de
Dubai. El nuevo Sea Dubai Super
Limited Edition es una pieza que
explota el color azul como elemento
característico. La caja de 45 mm. de
diámetro en acero inoxidable juega
en sincronía con un revestimiento
en PVD negro y exhibe en su esfera
la insignia del equipo árabe, además
de mostrar la esferilla de reserva de
marcha y la ventana de fecha. El Edox
Sea Dubai Super Limited Edition,
como su nombre lo indica, forma
parte de una edición limitada de 244
piezas, presentadas en una caja de
madera especialmente diseñada para
este reloj.

Alianza Gallarda
La parte delantera del Lamborghini
Gallardo ha servido de inspiración
para uno de los nuevos lanzamientos
de la ﬁrma Blancpain, el Super
Trofeo Blancpain Chronograph. Las
300 piezas de esta edición limitada
cuentan con una caja de 43.5 mm.
de diámetro y un revestimiento DLC,
aprovechando los colores negro,
rojo y blanco para enarbolar este
cronógrafo. Ambas empresas no sólo
han decidido unirse para sacar un
reloj, han procurado además juntar
fuerzas para promover la primera
edición del Lamborghini Blancpain
Super Trofeo, un campeonato de seis
etapas llevado a cabo en los circuitos
más reconocidos de Europa.
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Ratón abracadabra
Apple está acostumbrado a revolucionar el universo de la tecnología,
primero con el iPod, luego el iPhone y posteriormente la MacBook Air.
Ahora, la compañía de la manzana sorprende con el Magic Mouse, el
primer ratón con tecnología multi-touch. Este invento viene con un chip
inteligente que le permite distinguir entre órdenes, ya que nunca confundirá
un desplazamiento con un deslizamiento. Toda la superﬁcie del ratón es
utilizable, gracias a un potente motor de seguimiento por láser que le da
súper sensibilidad a este elegante dispositivo. Sin botones, sin trackpad y sin
alfombrillas, el Magic Mouse de Apple es el must have de la temporada para
los usuarios Mac.

El regreso de Palm
La marca que se atrevió a fusionar una agenda electrónica con un teléfono
móvil, vuelve al mercado tras una breve ausencia con la nueva Palm Pre. Esta
novedosa apuesta explota sus capacidades ultra avanzadas gracias al inédito
sistema operativo Web OS, especialmente diseñado para la navegación
en Internet y que permite colgar imágenes, videos y otras funciones en
línea. Además de la pantalla táctil de 3,1 pulgadas, este dispositivo cuenta
con un teclado QWERTY, acelerómetro, 8GB de memoria, cámara de
3 megapíxeles y una multiplicidad de funciones ideales para hombres de
negocios que adoran los gadgets de última generación.

Agresivo y gallardo
El nuevo Lamborghini Gallardo LP560-4 es un ejemplar elegante y
provocativo en toda su extensión. Con una nueva suspensión, tracción total
permanente y su aerodinámica mejorada, este lanzamiento se distingue
de su predecesor. Gracias a su motor 5.2 V10 a 90º, este vehículo puede
acelerar de 0 a 100 Km. en 3.7 segundos, llegando a alcanzar los 325 Km/h.
Este ejemplar ha logrado reducir su peso en 20 kilogramos y disminuir
considerablemente las emisiones y el consumo de combustible. Los asientos
deportivos de cuero, climatizador bizona, faros bixenón con luces DLR y
el sistema de sonido multimedia con USB son los complementos ideales de
este semental italiano.

El rey de los palos
En el golf, los palos que son usados para pegar más lejos usan un principio
de inclinación en el ángulo de su cabeza. Pensando en llevar esto a nuevos
horizontes Taylor Made lanzó el R9, un palo tecnología inteligente que
ofrece múltiples conﬁguraciones de golpe. El R9 emplea un sistema llamado
Flight Control Technology para ajustar el golpe a las necesidades de su
usuario, permitiendo cambiar en segundos el ángulo de la cara, el loft y el
lie. Esta creación cuenta con 8 posiciones diferentes y tres conﬁguraciones
de peso, lo que da un total de 24 posibilidades de golpe. El R9 de Taylor
Made es la opción ideal para eliminar palos de su bolsa de golf y maximizar
su rendimiento.

Intrínsecamente Hot
Davidoff decidió aventurarse en el campo de las fragancias en 1988 con un
aroma que se convertiría en un clásico: Cool Water. 21 años más tarde esta
ﬁrma decide inspirarse en principios contrapuestos para crear una fragancia
ﬁera, sensual y apasionada. Así nace Hot Water, un aroma masculinamente
oriental que se basa en el ajenjo, el benjuí de Siam, el pachulí y la pimienta,
todo vaciado en una botella diseñada por Raphael Cloix. Hot Water es la
esencia sinónimo de calidez, para elevar la temperatura de cualquiera, aún
cuando reine el frío.
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Evian ready to wear
La icónica marca de agua francesa siempre ha buscado aliarse con ﬁguras
del mundo de la moda, esto no sólo para reinventarse cada cierto tiempo,
sino para lanzar ediciones especiales que se conviertan en el must drink de
millones de personas. Para este año Evian ha optado por Paul Smith para
dotar a su tradicional botella de vivacidad, y este diseñador inglés no ha
dudado en inyectarle sus características rayas de colores por todos lados. ¿El
resultado? Agua de baja mineralización embotellada encantadoramente y
que, para darle un toque especial de lujo y diversión, lleva la ﬁrma de Paul
Smith.

Imágenes portentosas
La cámara DSLR-A550 de Sony es la perfecta mezcla entre poder y rapidez.
En su interior se aloja el CMOS Exmor ™, un sensor que reduce el ruido en
las imágenes, realzando los detalles y la vivacidad en los colores. El poderío
de este aparato se complementa con el procesador BIONZ™, un motor de
alto desempeño que mejora notablemente los disparos consecutivos. Ambos
sistemas permiten que esta cámara de 14.2 megapíxeles pueda ofrecer
hasta dos disparos consecutivos en menos de diez segundos. La nueva Sony
DSLR-A550 hace que fotograﬁar cualquier objetivo sea un juego de niños.

Poder marino
El extracto de carragenato y la Sarcodiotheca Gaudichaudi fermentada son
los componentes base de la Advanced Marine Biology Cream de La Prairie.
Esta crema ha sido elaborada para actuar como un complejo protector
antienvejecimiento, gracias al agua marina puriﬁcada y las microesferas
encapsuladas con extractos de algas. La Biology Cream nutre y estimula el
colágeno de esas pieles que desean retardar los signos de la vejez. Con esta
crema, La Prairie patrocina a la Ocean Futures Society, fundación presidida
por Jean Michael Cousteau, hijo del célebre investigador Jacques Cousteau,
dedicada a conservar la vida marina y proteger los océanos del mundo.

Diamondberry
Alexander Amosu tiene la costumbre de ponerle oro, diamantes y demás
metales y piedras preciosas a todo lo que consigue. Este hombre no sólo es
el creador del traje más costoso del mundo, sino que ahora ha optado por
tomar un Blackberry Bold, lo ha recubierto con oro amarillo 18 quilates
e incrustado con 4459 diamantes que alcanzan un peso 28.43 quilates.
Semejante teléfono puede, además, ser personalizado con el nombre del
propietario o con el logo de la empresa solicitante. Únicamente serán
producidos tres ejemplares de este particular dispositivo que derrocha lujo
por doquier.

Portátil “Light”
Dell ha lanzado al mercado la Inspiron 14Z, un nuevo ordenador
ultradelgado de altas prestaciones perteneciente a la serie Inspiron Z.
La pantalla de 14 pulgadas ofrece una resolución de 1366 x 768 píxeles
y cuenta con la novedosa tecnología WLED, que ofrece mayor claridad y
nitidez en las imágenes. Esta portátil cuenta con un procesador Intel Core 2
Duo, admite unos (nada despreciables) 4 Gb de memoria RAM y posee un
disco duro de 320 Gb. Tanto la batería como la tarjeta de gráﬁcos pueden
ser escogidas por el usuario al momento de la compra, haciendo que este
nuevo ordenador salga de lo convencional y deba estar incluido en más de
una lista de regalos.
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Louis Vuitton lúdico
La legendaria casa parisina, sinónimo de lujo y soﬁsticación, va directo a las
mesas con una serie especial creada para los amantes de los juegos. Cartas,
dominós, backgammon, ajedrez, damas y hasta dados han sido dispuestos en
maletines con los colores característicos de la marca y puestos a disposición
como parte de la serie Louis Vuitton Games. La ﬁrma no ha escatimado en
detalles y ha puesto su sello característico en cada recoveco de la colección,
cada naipe, pieza y ﬁcha está sellada con las siglas de la icónica marca y
para tornarlo aun más exclusivo, cada juego puede ser personalizado con el
nombre de su comprador.

Revitalizando el rostro
Energía y vitalidad es lo que quieren los hombres de menos de 45 años
que empiezan a ser víctimas de signos tempranos de envejecimiento.
Precisamente para esas personas, Clarins Men ha creado el Revitalizing
Gel, un compuesto que se encarga de vigorizar y humectar las pieles que
demuestran notables señales de fatiga. Gracias a su textura no grasosa, el
Revitalizing Gel es ideal para los hombres que desean lograr un buen aspecto
de manera casi inmediata, evitando un rostro con brillo y suciedad gracias a
las propiedades del ginseng, extracto de Goji y el complejo Expertise 3P, que
devuelve a la piel la vitalidad perdida.

Aroma aventurero
La libertad y el riesgo son el leitmotiv de la nueva fragancia de Cartier:
Roadster Sport. Esta esencia fresca y ligera se baña en notas cítricas,
madera y ámbar, con ciertos toques de bergamota, limón, mandarina y
naranja amarga, ideal para hombres que desean vivir al límite, sin olvidar su
fortaleza ni dejar a un lado la gentileza y masculinidad. El envase, de prolijo
y exquisito diseño dispuesto en posición horizontal, emula las coronas de
estos emblemáticos relojes. El Roadster Sport de Cartier es un perfume
con estilo creado especialmente para hombres apasionados y amantes de
la aventura.

Zeppelín sonoro
Bowers & Wilkins, ﬁrma especializada en sonido profesional, ha creado
conjuntamente con Apple unos altavoces para el iPod con tecnología de
punta, que harán de la experiencia de escuchar música algo inolvidable. El
Zeppelín es un dispositivo que despliega todas sus prestaciones para ofrecer
un sonido envolvente y múltiples modos de ecualización, una experiencia
audible completa. Su diseño ha sido pensado especialmente se base a
los principios de funcionalidad y simpleza, gracias a sus cuatro altavoces
internos y un subwoofer, sin olvidar el mando a distancia, para controlar
cómodamente el Zeppelín desde cualquier sitio que desee.

Reproductor todo terreno
Las películas se verán sumamente realistas gracias al BDP-51FD de Pioneer,
un reproductor de DVD/ Blu-Ray que asombra debido a sus prestaciones.
El BDP cuenta con el novedoso Deep Colour, un sistema que ofrece colores
exactos al ﬁlme original. El Precision Quartz Lock System ofrece un sonido
ﬁdedigno y preciso, además este equipo emplea una interfase inteligente que
considera las necesidades del usuario, y ofrece total conectividad gracias
al mando a distancia con funciones universales. El Pioneer BDP-51FD
permite además leer los formatos DivX, MP3, WMA e inclusive AVCHD
y archivos de PC.

50

7

especial

Razones para convertirse en

COLECCIONISTA

Si está pensando en iniciarse en la travesía del
coleccionismo de relojes, los motivos podrían sobrar.
Sin embargo, he aquí siete razones que podrían
animarlo a empezar coquetear con este pasatiempo
Por Henry Zapata
YO, EL FILÁNTROPO

1
2
3

Son muchas las casas que crean piezas de edición
especial y destinan parte de sus ventas a fundaciones
sin ﬁnes de lucro. Esto podría representar una razón para iniciar una colección: adquirir no sólo una
pieza con diseño único y limitado, sino que además
busque colaborar con una causa noble. Un ejemplo
de esto es el Aquatimer Islas Galápagos, lanzado
por IWC, un reloj que sella una alianza de esta casa
relojera con la Fundación Charles Darwin.
MIEMBRO DE UNA ÉLITE

No hay duda: hay que tomar en serio la tarea de
coleccionar relojes, no sólo por el nivel de conocimiento que debe tener el comprador para identiﬁcar las piezas que son realmente valiosas, además
está la audacia al olfatear las oportunidades y cual
cazador ir tras los relojes más exclusivos y difíciles
de hallar.
CUESTIÓN DE DINERO

Ver la relojería o el acuñar relojes como una inversión, entre los más románticos, está mal visto. Sin
embargo hay que destacar que una pieza de colección, conservada apropiadamente, adquiere con el
tiempo una notable revalorización en el mercado,
especialmente en el de las subastas. Muchos coleccionistas apelan a este principio: adquirir relojes
peculiares, venderlos, y emplear el dinero obtenido
para aumentar o completar la colección propia.
TRASCENDENCIA PERDURABLE

Una colección bien cuidada puede durar años, incluso siglos, y como piezas de arte utilitarias resul-
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tan ser de los objetos con mayor valor emocional
cuando forman parte de una herencia familiar. Es
por esto que una compilación de piezas de alta relojería es un perfecto legado para fomentar la pasión
por el coleccionismo en generaciones venideras.
DESPERTANDO AL CAZADOR INTERNO

Para un coleccionista, el hacerse con piezas únicas
genera un tremendo éxtasis, esto probablemente
sea la reminiscencia de nuestros antepasados primitivos, esos que cazaban presas no sólo por subsistencia, sino por la emoción de la caza. De la misma
manera, es emocionante obtener un reloj para añadir a la colección, ese mismo que deseábamos por
mucho tiempo, y que al ﬁn ha sido encontrado.
APASIONADO POR LOS RELOJES

Este es uno de los elementos que caracteriza a alguien que desea convertirse en un verdadero coleccionista. Una persona apasionada por los relojes
admira y aprecia cada pieza de su colección como
un objeto único. Es precisamente eso, valorar el
tiempo que requiere conseguir cada reloj y apreciarlo no como sólo como un objeto individual, sino
como miembro de un planiﬁcado conjunto.
QUERER NO SIEMPRE ES PODER

Puede que alguien quiera empezar en el universo
del coleccionismo de relojes, sin embargo, este deseo no es suﬁciente. Hay que considerar el factor
económico, pues muchas casas relojeras sólo venden piezas exclusivas a clientes que ya poseen guardatiempos de esa ﬁrma. El nivel de compromiso
con su nuevo hobby será decisivo.

¿Cómo empiezo?
• Información. Es muy importante que conozca
sobre relojes si desea empezar a coleccionarlos.
En esta materia, las tiendas, conocedores y las
revistas especializadas son de gran ayuda.
• Presupuesto. Debe tener muy claro cuáles son
sus posibilidades económicas. Cada reloj, dependiendo de la complicación, requiere ser cuidado

y tratado de cierta y determinada manera.
• Redes sociales. Siempre habrá alguien que
sepa más, por eso es conveniente rodearse de
conocedores en la materia. La información que
ellos puedan aportar, sumada a esos trucos que
puedan conocer, será valiosa a la hora de empezar a coleccionar.

52

especial

Fundación Louis Vuitton y Frank Gehry

UN INVERNADERO
PARA EL ARTE

La firma francesa Louis Vuitton expone, en el Museo de
Arte de Hong Kong, su proyecto para la sede del Musée de
la Fundation, obra del arquitecto Frank Gehry: una joya de
cristal proyectada en 2006 y que muy pronto será inaugurada
Por: Mitchele Vidal Castro / Fotos: cortesía de Louis Vuitton

U

bicada en el Jardín d’Acclimatation de
París, al oeste de la ciudad luz, su
intrincada volumetría evoca claramente
la ﬁrma de su autor. Porque, aunque
Gehry nos tiene acostumbrados a sus ediﬁcios
de fachadas fragmentadas, en esta ocasión la
sorpresa viene de la mano del material: un
sinfín de vidrio traslúcido que alcanza la altura
de cuarenta metros en su cúspide, y cuya silueta
evoca la imagen de un gran invernadero. Así,
la cubierta del ediﬁcio –constituida por múltiples
planos transparentes y traslúcidos– permitirá
que el jardín exterior sobre el que está posada,
sea visible desde el interior, de modo que los
visitantes no se pierdan nada de este encantador
lugar ubicado al oeste de la capital gala. Por su
parte, y como el ediﬁcio será la puerta de entrada
al jardín y al museo, el hall de entrada, ubicado
en la planta baja, contará con una sala diseñada
como espacio central activo, una cafetería y

un centro de documentación interactiva. Lo
complementará un gran espacio de usos múltiples,
mismo que podrá ser utilizado como auditorio
para 340 espectadores y cuyos espacios estarán
dotados de instalaciones educativas para niños y
adultos. Al ﬁnal, supondrá de una obra con la
colosal envergadura de 8.900 metros cuadrados
de construcción.
En este mismo sentido, el área destinada a
las exposiciones incluirá una serie de espacios
de galería tanto para muestras permanentes
como temporales que, dada las características
traslúcidas del ediﬁcio, se integrarán visualmente
con las obras de arte ubicadas en el exterior y
alrededor del jardín. Entretanto, quedará esperar
la ejecución ﬁnal de un proyecto –estimado
en cien millones de euros– que sólo el grupo
Louis Vuitton, con más de 150 años de una
trayectoria ligada al arte y con quince de haber
abierto la fundación homónima, podía procurar,
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manteniendo su compromiso de promoción
de la cultura a través de diversas exposiciones
patrocinadas en Francia.
DE CARA CON FRANK GEHRY
¿POR QUÉ ACEPTÓ ESTE PROYECTO?

“Porque amo París. Es una de mis ciudades
favoritas. Yo viví allí cuando era joven. Me gustan
los museos, me encanta el arte. Amo a Proust y
el Jardin d’Acclimatation. Cuando Bernard Arnault
me habló del ‘jardín’ por primera vez, sentí que
estaba dentro del mundo de Proust, y que por un
instante dejábamos atrás el París del siglo veintiuno.
Capturar esa experiencia mágica en el diseño
es un gran desafío para nosotros, tanto artística
como emocionalmente. Más aún porque el Jardin
d’Acclimatation es accesible en metro desde el centro
histórico de París, por lo que su ubicación sobre Bois
de Boulogne le da una apertura única.”
¿CÓMO CONCIBIÓ ESTE PROYECTO?

“Mi primera reacción al visitar el sitio fue
imaginar la forma de que el jardín y la naturaleza
entraran en las galerías. En París existe una gran
arquitectura tradicional de ediﬁcios de cristal
como el Grand Palais y las casas verdes en el
Jardin des Plantes, de modo que yo tenía la fantasía
de hacer el museo como una gran casa-verde.
Pero también reconozco que un museo requiere
de paredes para colgar las pinturas, y el arte
debe ser mostrado en espacios controlados. Esta
realidad del museo sugería un ediﬁcio cerrado y
sólido, en contradicción con la transparencia de
los ediﬁcios de cristal. Después de trabajar con
Louis Vuitton por varios años, discutimos hasta
el cansancio sobre este dilema, haciendo muchas
maquetas de estudio, hasta que ﬁnalmente
llegamos a una solución haciendo un ediﬁcio
sólido, dentro de una estructura de vidrio. En
esta conﬁguración, el ediﬁcio satisface todos los
requerimientos del funcionamiento del museo,
pero los visitantes se mueven en una secuencia
de galerías conectadas por puentes y escaleras
dentro de la estructura traslúcida, con lo que se
puede disfrutar del entorno natural del jardín y,
más allá, de Bois de Boulogne”.
¿CUÁLES SON SUS EXPECTATIVAS CON ESTE EDIFICIO?

“Trabajar con Bernard Arnault, Jean-Paul
Claverie, Suzanne Page, Christian Reyne y todo
el equipo de Louis Vuitton, ha sido una gran
experiencia de mutua colaboración. Desde el
principio, cuando les presentamos nuestro primer
boceto hasta ahora, han participado de cerca en
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el intercambio de ideas de forma muy gratiﬁcante.
Es un deleite y honor para nosotros regresar a
nuestra amada ciudad para proyectar este ediﬁcio
de la Fundación Louis Vuitton. Esperamos que
contribuya a la vida cultural de París y que les
proporcione inspiración a los niños y a todos los
visitantes del museo en los próximos años”.
FRANK GEHRY, ESTANDO QUIETO, SE MUEVE.

A sus ochenta años no deja de comportarse
como un joven arquitecto trasgresor. Frank
Gehry, nacido en Canadá y establecido en
Estados Unidos, dirige un prestigioso estudio de
arquitectura en que realiza obras inconfundibles
para diversos países del mundo. Es digna de
reconocer su capacidad inﬁnita de reinventar
formas y componer volúmenes, difíciles de
“etiquetar” dentro de las conocidas tipologías
arquitectónicas. Sin embargo, de acuerdo a
algunos teóricos, Gehry desarrolla todo su
potencial creador bajo el método paranoicocrítico: el mismo que empleó Salvador Dalí
y en el que (según el genio de Cadaqués) se
logra potenciar lo irracional y lo creativo con la
razón y la técnica. Realidad onírica. Fantasías
tangibles.
Sus admiradores son legión, y festejan sus
ediﬁcios de múltiples fachadas, tales como
el Museo Vitra en Suecia, donde sembró
la cimiente de la “deconstrucción” de las
ediﬁcaciones, debido a la profusión de planos
que se desarrollan en muy diversas direcciones,
así como alternando volúmenes y materiales de

efectos contrastantes. Estas experimentaciones
continuaron con el Walt Disney Concert Hall de
Los Ángeles, hasta llegar al máximo exponente
de esta serie: el Museo Guggenheim de Bilbao.
Previo a estas ediﬁcaciones, Frank Gehry
desarrolló un conjunto de oﬁcinas Der Neue
Zollhof, en Düsseldorf, ﬁnalizado en el 2000,
donde puso de maniﬁesto su inextinguible
creatividad. El conjunto corporativo está
formado por tres grupos de torres, de fachadas
curvas y escalonadas, en que lo único que se
repite es el módulo de ventana. Cada conjunto
está acabado con diferentes materiales: ladrillo
rojo, estuco blanco y acero inoxidable pulido.
Las múltiples fachadas de este enorme conjunto,

ubicado a orillas del Rin, se ven reﬂejadas ad
inﬁnitum sobre esa suerte de espejo fragmentado,
de ciclópeas proporciones, en que ha convertido
el ediﬁcio revestido de acero.
Pero sus detractores no son pocos, y como
principal argumento en contra de la obra de
Gehry, esgrimen los costos ciertamente altos
de sus obras debido a la complejidad de sus
estructuras, especialmente, los líderes de los
movimientos que deﬁenden la arquitectura
sustentable construida con materiales orgánicos y
sencillas conﬁguraciones espaciales. Cuestionan
igualmente el impacto de sus ediﬁcaciones en
abierto contraste con el entorno en el que son
implantadas, acaparando la atención, siendo
blanco de todas las miradas. Cuestión de
diversidad de criterios, sin duda.
En resumen, parte de lo que busca Frank
Gehry con su arquitectura es que a las tres
dimensiones se sume “el movimiento”. Sin
duda lo logra. La creación de prismas que rotan
sobre su propio eje; la utilización de materiales
contrastantes y complementarios; la generación
de vacíos dinámicos que circundan planos
cóncavos y convexos provoca la sensación en
el espectador, en el usuario de sus ediﬁcios, que
estando quietos, se mueven.
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La pasión por la tierra y
las tradiciones marcan
las palabras de don
Carlos Falcó, marqués de
Griñón. Así, el pionero
en la modernización
de la viticultura en
España rememora
épocas pasadas en una
conversación digna
de hidalguía

Por Carlos Flores León-Márquez
Fotos cortesía Bodegas Marqués de Griñón,
Pagos de Familia

Don Carlos Falcó
MARQUÉS DE GRIÑÓN

Las uvas del tiempo
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u visita a Caracas sucedió hace un
buen tiempo, allá cuando vino a introducir sus vinos en el mercado suramericano, pero ya el nombre que
había heredado en la pila bautismal
sonaba en la memoria colectiva de muchos de los
habitantes al pie de El Ávila. Pues, aunque contrajo primeras nupcias con una suiza-española,
luego casó con Isabel Preysler, ya famosa por su
anterior matrimonio con Julio Iglesias, y entonces
el noble descendiente de los señores de Griñón
y Cubas (título que se elevó a marquesado en el
siglo XIX) dijo aparecer en las portadas de las
“revistas del corazón”, tan bien instaladas en los
impulsos de compra caraqueños.
Sin embargo, su verdadera notabilidad radicará en la inteligencia de haber visto oportunidades
en escenarios imposibles, como el caso de cultivar
vides en terrenos de temperatura no tradicional,
y amparar la industria en los conocimientos adquiridos no sólo en la academia sino también por
convivencia. De su padre, un hombre sensible a
las artes, dirá que fue un liberal de marca mayor.
De su madre, conectada con el campo, alabará su
valía y temple, similar a Isabel la Católica.
Por ahora, conﬁesa que todas las mañanas
abre las ventanas para ver el amanecer desde su
castillo moderno, emplazado en las cercanías de
Madrid, de arquitectura baronial inglesa de mediados del siglo diecinueve, para luego recorrer
el campo, hablar con sus cuatro hijos (Carlos y
Xandra, del primer matrimonio; Tamara, de su
unión con Preysler) o disfrutar la felicidad a plenitud con su actual esposa, una antropóloga con
quien lleva veintidós años, madre de su hija menor, Aldana Carlota.
Así, español casi hasta la médula –se reconoce
25% mexicano, por la nacionalidad de su abuela

Carlota Escandón– contará más abajo de cómo
empezó su historia con la vitivinicultura y la elaboración de aceites de oliva, junto con algunas
confesiones personales como quien le cuenta su
vida a un amigo cercano. Margarita Zingg de
Blohm y Carolina Behrens de Fonseca, amigas
en común, estuvieron allí como testigos durante
nuestra merienda en una suite del Meliá. Aquí la
plática, aunque no completa e inédita tras la espera de una gran ocasión. Sin más preámbulos,
sean todos bienvenidos.
On Time: ¿Cómo fue la infancia de don
Carlos Antonio Falcó y Fernández de Córdoba?
Don Carlos Falcó: Pues fue una época bastante
feliz, muy ligada al campo por cuanto mi familia
siempre estuvo vinculada a la tierra con esta ﬁnca en el dominio de Valdepusa, que lleva muchos
siglos como parte de nuestra herencia; pero, al
mismo tiempo, fue la infancia de cualquier niño
que va al colegio. Lo único es que, para entonces,
se entraba más tarde porque se acostumbraba a
tener preceptores en casa: empecé a los diez años
en un internado bastante duro, en Navarra, al
norte de España, en el que los frailes franciscanos
nos fueron administrando todas las disciplinas de
saber. Luego, a los diecisiete años me fui del país
porque a mis padres no les gustaba mucho que
estudiase en España, así que opté por la Universidad de Lovaina, en Bélgica, allá cuando corrían
los días de Franco.
OT: Según dijo en cierta ocasión, su juego
favorito era bajar a las bodegas…
DCF: Y también estar en los cuartos de aceites
de oliva. Era algo que me divertía mucho.
OT: O sea, sus distracciones infantiles se
centraban en tocar, oler, catar…

Junto con su hija Xandra

La casa y los viñedos
en los dominios de Valdepusa
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DCF: Pero también montaba mucho a caballo, paseaba todo el campo, ayudaba a mi padre
cuando se pesaba a los cerdos: había en la ﬁnca
de entonces, que ya no pertenece a la familia, una
fábrica del famoso jamón serrano que se hacía
con cerdo ibérico, actividad que generaba un rito
anual de pesar a los cochinos en unas básculas
romanas, haciéndolos permanecer colgados por
largo rato. Chillaban muchísimo, y yo estaba ahí
con mis ocho o nueve años, puntual pero un poco
asustado, con la libreta apuntando el peso de cada
uno, conforme me lo dictaba mi papá.
OT: ¿Qué fue lo que estudió, especíﬁcamente, en la universidad?
DFC: Ingeniería agrónoma. Primero en la de Lovania, una de las casas de estudios más antiguas
de Europa. Fue fundada, por el siglo doce o trece,
en la que todavía es una ciudad pequeña, misma
donde los estudiantes éramos, la mayoría, de la
población y en la que se disfrutaba una verdadera
vida universitaria.
OT: ¿Podría relatarme aquella vez de
cuando su profesor le aconsejó mandar
calibrar las temperaturas de sus tierras
en Valdepusa?
DCF: Eso fue cuando llegué a la Universidad de
California, invitado por el decano de la Facultad
de Enología y Horticultura que es un hombre
muy recordado allá: Maynard Amerine. Recuerdo que me dio a probar unos vinos, me preguntó
acerca de cómo me parecían, y le dije que “extraordinarios” porque nunca había sabido de una
uva de Burdeos que se diera en terrenos con la
misma temperatura que hay en mi ﬁnca. Ante lo
que me dijo: “Sucede que aplicamos la tecnología
del siglo XXI”. Y esa idea se me quedó grabada,
tanto, que probé sembrar vides en mis tierras. Entonces pedimos los datos de temperatura, se los
dimos al profesor Winckler, de climatología, y nos
aseguró que allí, en Valdepusa, se podía hacer un
buen Cabernet a pesar del clima.
OT: Transcurridos diez años de aquello,
se devuelve a su ﬁnca e inicia la planta-

Al lado de los fogones, en plena cocina

ción de vides cuyas cepas, excluyendo al
Cabernet Sauvignon, no habían sido consideradas por la vitivinicultura. ¿Cómo
fue la osadía?
DCF: Fue en 1974 cuando empezamos a plantar la Cabernet, pero tardamos muchos años
más, hasta 1991, en plantar la Shiraz que era la
primera que se sembraba en España (la uva de
origen iraní que plantó Noé cuando se bajó al
cabo del diluvio). Luego procedimos con la Petit
Verdot, variedad con la que nadie había hecho
un vino en tiempos. Finalmente, hemos introducido una variedad que se llama “Graciano”: muy
minoritaria en Rioja pero que nos ha procurado
una gran alegría por ser el mejor vino que hemos
hecho nunca, lanzado en el otoño de 2007 bajo
el nombre de “Dominio Valdepusa 3As”. Por el
lado monetario, signiﬁca el gozo de una salud ﬁnanciera solvente; en términos familiares, nace a
partir de que los tres nombres de mis hijas tienen
eses.
OT: ¿Cuál diría que es su ﬁlosofía de
vida?
DCF: Soy una persona muy liberal: partidario
de la libertad, de darle campo abierto a las personas que te rodean, como tus hijos. Profesionalmente, me interesa el mundo del placer, me
gusta cooperar para que la gente disfrute. Por eso
cambié la industria del tabaco (a la que me dedicaba antes bajo la ﬁrma Virginia) por la del vino
y el aceite de oliva, porque supe de los daños que
causaba el primero en la salud, y de los beneﬁcios
del segundo y tercero. Me encanta la música, me
encanta escribir, leer mucho; adoro la botánica y
la jardinería, como también viajar a sitios nuevos
con gente nueva.
OT: Por último, ¿cómo quisiera ser recordado?
DCF: Como una persona que ayudó a preservar
una serie de tradiciones y a mejorarlas: caso preciso de la elaboración de vinos y aceites de oliva.
O como alguien que colaboró para que España
fuera, otra vez, un país liberal, abierto, tolerante.

Padre e hija vistos desde
el fondo de la capilla

Carlos de Griñón en medio de
sus viñedos durante el invierno
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BLANCA Y BRILLANTE

NAVIDAD
Mientras que en las gélidas montañas
de los Alpes suizos todo se cubre
de nieve inundando de blanco el
paisaje, en este lado del trópico un
sol incandescente despierta todas
las mañanas con destellos que
enceguecen. En esta selección de
guardatiempos el sol y la nieve se
funden para crear relojes de una
belleza sin igual. La tendencia de
mezclar el blanco en correas y
esferas, junto con la elegancia del
oro, rosa o amarillo, en las cajas y
bíseles, hacen de estas piezas una
tentación irresistible, un must have
para el fin de año

2

1
3

1. CAT’S EYE ANNUAL AND ZODIAC CALENDARS DE GIRARD PERREGAUX. Movimiento mecánico de cuerda automática. 2. MILLENARY PRÉCIEUSE DE AUDEMARS PIGUET.
Movimiento mecánico de cuerda manual. 3. CHANEL J-12 JOAILLERIE. Automático con brazalete de cerámica
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5

4

6

7

8
9
4. PROFILE LADY ELEGANCE ETOIL SECRÈTE DE MONTBLANC. Movimiento de cuarzo calibre 4810/110. 5. BAIGNOIRE DE CARTIER. Moviemiento mecánico de cuerda
automática. 6. GRAND DAME CORUM GOLDEN BRIDGE. Movimiento mecánico de cuerda manual. 7. LADY DIVER STARRY NIGHT WHITE DE ULYSSE NARDIN. Movimiento
mecánico de cuerda automática. 8. CODE R DE WYLER. Cronógrafo de cuerda automática. 9. EASYDIVER LADIES DE ROGER DUBUIS. Movimiento mecánico
de cuerda automática
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Al despeje de la
fórmula perfecta

RELOJES DE
LABORATORIO
La frontera entre la relojería y ramos como la física, la
química, la microingeniería y la nanotecnología se hace
cada vez delgada. El fin último es conseguir piezas únicas
con alto rendimiento

Por Ingrid Contreras Arias / Fotos: Eduardo Ranuschio, cortesía de Maximilian Büsser y archivo On Time

D

urante un par de semanas, en la primera
mitad del año, más de dos mil expositores relacionados con el universo relojero
exponen en Suiza las piezas que han
estado desarrollando durante los años anteriores.
Ferias como Baselworld y el Salón Internacional
de Alta Relojería, concentran lo mejor de la industria, pero detrás del espectáculo de los booths,
detrás del marketing, se esconden las horas en los
talleres, los días frente a una computadora, las
pruebas y los experimentos que ﬁnalmente resultaron en una pieza de alta relojería.
Lejos han quedado lo días en los que los maestros relojeros, ahuyentados por el frío del invierno,
se encerraban en una habitación para construir
una aparato que les permitiera medir el tiempo lo
más preciso posible. Porque, si bien aún se pueden
conseguir relojeros que producen sus piezas de la
A a la Z, con sus propias manos, las manufactu-

ras han ido sustituyendo a esos talleres de leyenda.
La era de la computación y la inﬂuencia de otras
industrias como la aeronáutica, la automotriz, la
microingeniería y la nanotecnología han ido tomando los espacios de las grandes casas fabricantes así como los de las ﬁrmas nacientes, haciendo
evolucionar a la industria con minucioso cuidado
para no perder el alma de la tradición y para no
alejarse de la sublimidad que cada vez más acerca
a los relojes a una forma de arte.
Desde los fatídicos días del cuarzo, la industria
ha tenido que reinventarse e inyectar valores trascendentales a sus piezas para sobrevivir a la lucha
por un puesto en el mercado. Sin embargo, un
grupo de relojeros han pensado en cómo fundir la
tecnología con el arte, la tradición y la vanguardia,
permaneciendo ﬁles a la herencia de la industria
tradicional y siguiendo los dictámenes no de las
masas, sino de sus ideales relojeros. Han consti-

tuido sus empresas no como marcas sino como
laboratorios, estudios, que transforman una idea
en piezas excepcionales y dignas de colección.
Dentro de este grupo, el español Franc Vila,
Maximilian Büsser y Alex Grinberg, accedieron a
responder algunas preguntas que pretenden mostrar el camino que está tomando la relojería en
este tercer milenio. Cómo han inﬂuido las nuevas
tecnologías en la relojería, ¿son los materiales la
nueva fuente de inspiración? Se conﬁesan amantes de la tradición, pero nacidos en una época de
GPS, naves espaciales y viajes a la luna no pueden evitar que las nuevas tecnologías y la incursión en los laboratorios de físicos y químicos con
miras a adquirir un conocimiento más profundo
de los materiales, se reﬂejen en cada una de sus
piezas. Son los dueños y señores del equilibrio entre belleza y función, y están marcando la pauta
en la nueva era de la relojería.
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Maximilian
Büsser
Fundador y
presidente de MB&F

Entre sus méritos está el haber sido el creador de la colección Opus de Harry Winston,
pero ha conseguido alcanzar la plena libertad
creativa a partir de su propia empresa, o como
él preﬁere su propio laboratorio de ideas, donde
la regla es experimentar.
OT: ¿Cómo cree usted que han inﬂuido
la física, la química y algunas otras ciencias en el mundo de la relojería?
MB: No mucho. En la industria relojera hacemos lo mismo que hacían nuestro padres, nuestros abuelos. Si miras un movimiento hoy, es lo
mismo que hace cien años, quizá con alguna que
otra cosa distinta, pero es prácticamente lo mismo. No creo que ni la física, ni la química tengan
que ver con una evolución de la industria. Más
bien pienso que el conocimiento más profundo
de los metales es lo más importante.
OT: ¿Nuevos materiales?
MB: No, el metal como tal, el bronce, el acero.
Lo que puedes llegar a hacer con ese metal y
sólo la experiencia te da ese conocimiento. El
metal reacciona, si pones en un mismo lugar
una cantidad está vivo, son moléculas, átomos
juntos en un mismo espacio que reaccionan ante
sí. Ningún metal es igual a otro, puedes hacer
un engranaje de una barra de metal y hacer
otro de otra barra, con el mismo tamaño y la
misma composición y nunca tendrán el mismo
rendimiento y ahí es donde la gente que tiene
experiencia entiende mejor. Tenemos que experimentar mucho, por ejemplo cuando creamos el
HM No. 3, y nos planteamos la idea de poner el
rotor en la parte frontal del reloj y pasar la información del rotor a las esferas, intentamos usar
un tren de engranajes y no funcionó, pero nos
dimos cuenta que iba a necesitar más lubricante,
entonces no estaba bien, y así llegamos a la decisión de usar cerámica, fueron ocho meses de
pruebas, y la cerámica no se había usado nunca
antes en la relojería. Tienes que ser lo suﬁcientemente astuto para pensar qué es lo que hacen las
otras industrias, qué usan los automóviles, cómo
funciona este material. Serge, nuestro director
técnico es una persona que arma y desarma
todo lo que consigue, para entender cómo trabajan las cosas, entonces de repente le pregunto,
sabes si podemos usar esto para este proyecto y
empieza a buscar en su memoria hasta que dice
“sí, vi algo parecido en un modelo de avión hace
unos años”… y así vamos. En la industria relojera no estamos acostumbrados a ver hacia otros
ramos, hay tantas otras industrias mecánicas con
ideas increíbles, sólo hay que ﬁjarse un poco en
lo que ellos hacen.
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Franc
Vila
Presidente y fundador
de Franc Vila

Su currículo incluye tres títulos universitarios:
uno en bioquímica, otro en bellas artes y el tercero
en ﬁlosofía y asegura que cada uno de ellos lo han
llevado a crear los relojes con su sello Esprit Unique. El material más excéntrico que ha usado es el
Lainium, un metal ultra resistente que soporta hasta
80° C en agua salada.
On Time: ¿Cómo cree usted que han inﬂuenciado las ciencias como la física y la
química a la industria relojera?
Franc Vila: Todo ha inﬂuenciado a la industria. Hay
una anécdota que me encanta contar, es la historia
de un pintor francés, por desgracia no recuerdo su
nombre, que fue llevado a juicio porque en aquella
época consideraban indecente el precio por el que
quería vender uno de sus cuadros. Entonces el juez
le preguntó “por ese precio, ¿cuantas horas ha estado usted pintando ese cuadro?”, a lo que le pintor le
respondió: “he necesitado toda mi vida para llegar a
crear ese cuadro”. En mi caso, he tenido que pasar
por un montón de estudios que no tienen que ver
nada con la relojería para llegar a crear las piezas que hago. Todos mis estudios están aplicados
a mis piezas de alguna manera. Yo soy bioquímico, desde muy pequeño sentía fascinación por el
estudio de los materiales. Estas aﬁciones me han
permitido buscar materiales que van un poco más
allá de lo común, desde mi primer reloj, las cajas
llevan un acero que no es el acero común, es una
mezcla del que usan algunas marcas en el fondo
de sus cajas, pero no es el mismo, es muy resistente a la corrosión, es el DieHard Steel, que es
una manera simbólica de decir que es un material
ultra resistente a la corrosión, aguanta agua salada
hasta 80° C, es un acero muy especial.
OT: ¿Cree que la relojería debe mudar sus
talleres a laboratorios de física o química?
FV: No necesariamente. Es cierto que estas ciencias
ofrecen una evolución que sin duda va a ayudar a la
relojería, pero no creo que el consumidor ﬁnal compre un reloj porque tiene un escape de silicio o no.
Esa es mi postura, el reloj tiene que emocionarte,
incluso si ese material determina un mejor funcionamiento de la pieza, porque si ese mayor rendimiento
no llega a emocionar no sirve de nada. Yo preﬁero
que un reloj se retrace un minuto al día y que me
guste, a un reloj que sea impecablemente preciso
pero que no me transmita nada. Sí creo que tengamos que dirigirnos hacía la investigación, pero por lo
menos en mis relojes todos los nuevos materiales
que entran en mis piezas tiene que tener una doble función: sí, un mejor rendimiento, pero que
también eleve el valor estético de la pieza. Tienen
que estar las dos cosas, la técnica y la belleza.
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Alex
Grinberg
CEO de Concord

Alex Grinberg lleva la relojería en la sangre.
Su padre fue uno de los fundadores de Movado
Group y su hermano el actual presidente. Ahora
desde su puesto a la cabeza de Concord, tiene
como reto mantener la evolución que a vivido la
marca desde su relanzamiento en 2006 y hacerlo
con al ayuda de nuevos e interesantes materiales.
On Time: ¿Cómo cree usted que las nuevas tecnologías han inﬂuido en la industria relojera y en la nueva visión de Concord, especíﬁcamente?
Alex Grinberg: Sin duda alguna, son el futuro
de nuestra compañía y de la relojería en general.
Mucha de la tecnología que existe ahora es lo que
ha permitido crear relojes mecánicos que son mucho más avanzados, con materiales nuevos que
repercuten en la calidad de las piezas como es el
caso de nuestro C1 Tourbillon en el que usamos
el Aluminum Lithium, un material súper ligero
que se usa en la industria aeronáutica. Fuimos capaces de llegar a este material gracias a las nuevas
tecnologías y al desarrollo de nuevos materiales.
El diseño computarizado, las tecnologías 3D, nos
han permitido llegar a un futuro que no hubiésemos podido imaginar veinte años atrás.
OT: ¿Cuál ha sido el material más excéntrico que ha usado Concord en sus piezas?
AG: Ahora estamos experimentando con nanotubos de carbono, con nanotecnología que es
usada en aviones. Estamos trabajando con diferentes tipos de titanio. Pero para nosotros lo importante está en la estructura, en la construcción
de las piezas a partir de estos materiales, que esa
estructura les permita ser más resistentes, tener
un mejor rendimiento. Ese es el caso de nuestro
C1 Chrono que tiene una esfera en tres niveles, es
una pieza en la que se puede apreciar el trabajo
artesanal con una caja de 52 piezas.
OT: Algunos piensan que el uso de nuevos materiales es parte de una estrategia
para conseguir la atención del público,
¿cuál es su posición al respecto?
AG: Para nada, creo que es simple progreso.
Es importante apegarse a las tradiciones, pero
así como hay arte clásico, hay arte moderno.
Nuestros productos siguen siendo ensamblados a
mano, siguen siendo relojes mecánicos, son una
obra de micro ingeniería, es una mezcla de arte
y tecnología. Lo que creo que sucede es que la
gente algunas veces se predispone ante las cosas
distintas, pero el trabajo sigue siendo artesanal
con el uso de las nuevas tecnologías, si hiciéramos
las cosas de la misma manera siempre, nunca
habría progreso.
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TAG HEUER

MONACO V4
La revolución de las bandas

Cuando fue presentado el prototipo de esta pieza, hubo
muchas apuestas en su contra. Cinco años más tarde, el
Monaco V4 se presenta ante los más incrédulos como una
realidad comercial que le ha dado un giro de 180 grados a
los mecanismos tradicionales
Por Ingrid Contreras Arias / Fotos: cortesía TAG Heuer
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L

a cita fue pautada en Ciudad de México.
Parte del staff del Four Season tuvo que
abastecer el salón de sillas adicionales
para que nadie se quedara de pie. La
convocatoria había sido efectiva: un nutrido
grupo de seguidores y prensa especializada
aguardaba expectante la metamorfosis ﬁnal del
reloj concepto presentado en Baselworld 2004, y
la espera no tuvo desperdicio alguno. A puertas
cerradas y durante siete años, TAG Heuer estuvo
cocinando a fuego lento una receta que parecía
imposible pero que, una vez más, comprometía
a la ﬁrma relojera con los fundamentos de su
propio nombre: Techniques d’Avant-Garde (Técnica
de vanguardia). Se trata del Monaco V4, el
primer reloj en el mundo impulsado por correas
de transmisión, con masa lineal -en lugar de la
típica oscilante- y con rodamientos de bolas.
Fabricado íntegramente en los talleres de
TAG Heuer en La Chaux-de-Fonds, el V4
le ha otorgado dos patentes a la marca, y le
ha garantizado un espacio en la historia de
la relojería, siendo los primeros en crear un
movimiento mecánico que reemplaza los piñones
y las ruedas de los mecanismos tradicionales por
un sistema de transmisión de alto rendimiento.
Si bien el éxito de la pieza era inminente, pues
sólo con su versión “concepto” había conseguido
asirse de notables premios de diseño, el prototipo
fue cuestionado en varias oportunidades. Las
reacciones de aquellos maestros relojeros que
tuvieron la oportunidad de observar de cerca
el proyecto fueron negativas y la respuesta en
relación a la vialidad de la creación de semejante
mecanismo permaneció por mucho tiempo en
un “imposible”.
“Afortunadamente conseguimos que un
ingeniero de alto nivel, con experiencia en la
industria automotriz y aérea, nos prestara sus

servicios como asesor, y fue él quien estuvo a
cargo del proyecto. Nunca en su vida había visto
un reloj por dentro, pero cuando vio la máquina,
dijo ‘esto es cuestión de física’ y asumió el proyecto
como si fuera un motor con proporciones
diminutas. Analizó el funcionamiento de cada
una de las piezas, hizo los cálculos necesarios,
y nunca criticó o desestimó la idea”, comentó
Stephane Linder, vicepresidente de marketing
y diseño de productos de TAG Heuer, en una
entrevista concedida durante el lanzamiento
oﬁcial en Ciudad de México.
El resultado representa, en la actualidad, lo
que pudiera catalogarse como la legitimación de
TAG dentro de la industria de la alta relojería lo
mismo que el inicio de una nueva era para las
piezas mecánicas.
PARADIGMAS REINVENTADOS

Hasta el V4, todos los movimientos mecánicos
modernos, sin importar cuáles fueran sus
complicaciones, se basaban en los tres grandes
componentes relojeros, la mayoría de los cuales
se remontan a los siglos XVIII y XIX. Los

Hace cuarenta años atrás TAG Heuer sorprendió al
mundo cuando lanzó el primer reloj cronógrafo con
figura cuadrada: el emblemático modelo Monaco
había nacido. La pieza inmediatamente caló en el
universo automovilístico, y alcanzó la cúspide del
reconocimiento cuando el actor y corredor Steve
McQueen lo usó en su papel protagónico como
Michael Delaney en la película Les Mans.
El provocativo diseño de la pieza, con la aguja
del cronógrafo roja, la esfera azul metálica, el
cristal abombado y la caja cuadrada, representaron
una ruptura total de los códigos de diseño
convencionalesde la época. Igualmente radical fue
la ingeniería requerida para asegurar la estanquidad
del cronógrafo en el agua: la primera vez para una
pieza cuadrada. Pero el movimiento que hacía tictac en su interior era más revolucionario todavía: el
famoso movimiento automático Chronomatic “Calibre
11”, el primer movimiento de cronógrafo automático
con micro-rotor.
Con el lanzamiento del V4, el modelo Monaco
vuelve a marcar un hito en la relojería, pero en esta
oportunidad el cambio es el más radical en la historia
de la industria.
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“Esta idea empezó en
2002, desde entonces
estábamos buscando crear
movimientos propios,
especiales, porque
queremos que nuestros
seguidores no sólo nos
vean como una marca con
buenos diseños, confiable,
sino además como una
marca que crea piezas de
buen nivel relojero”.
Stephane Linder

principales elementos de ese sistema tradicional
son: la reserva de marcha, mediante uno o varios
muelles; la transmisión, por medio de engranajes;
y la función reguladora, normalmente organizada
en torno a un sistema de escape.
El reto estaba en conseguir un mecanismo
que permitiera mantener el alto rendimiento del
reloj, pero que al mismo tiempo presentara una
estructura inédita. Un equipo de ingenieros y
maestros relojeros de TAG Heuer asumieron la
aventura, y ﬁnalmente consiguieron reemplazar
los piñones y las ruedas del movimiento mecánico
tradicional por un sistema de transmisión de alto
rendimiento que consta de cinco micro-correas
graduadas, controladas por dos tensores.
Las correas de transmisión son de Pebax®
(Polyether Block Amida) aleación química con
características de amplia elasticidad y resistencia,
y cuya durabilidad está garantizada hasta por
cuatro años de uso. Estas correas tienen una
sección de 0,07 mm, aproximadamente, el mismo
tamaño que un cabello humano, y son 10 veces
más pequeñas que cualquier otra correa que se
haya fabricado nunca. A diferencia de cualquier
calibre tradicional, este sistema sincrónico y
modular de transmisión no requiere engranajes
adicionales para trasladar el movimiento de
un punto a otro. Al ser más eﬁciente, reduce
las vibraciones, resultando en movimiento
optimizado así como mucho más fácil de
mantener, permite transmitir la energía a donde
se necesite, despejando obstáculos y haciendo
posible introducir más complicaciones.
Como si esto no fuera suﬁciente, el equipo de
TAG Heuer se adjudicó, además, una segunda
patente mundial al sustituir la tradicional masa
oscilante, que se superpone al movimiento y se
desplaza de manera giratoria, por una masa
lineal montada sobre los rodamientos de bolas

más pequeños del mundo (de 2,2 a 4 mm de
diámetro, con un grosor de 0,6 a 1 mm). El
lingote de tungsteno de 12 g no se mueve hacia
adelante y hacia atrás, sino hacia arriba y hacia
abajo entre los dos pares de barriletes en forma
de V en serie, dispuestos en paralelo. Cada serie
de barriletes almacena 450g de energía, con una
fuerza total de 900g. Un sistema de engranajes,
situado a lo largo del peso, embraga con una
rueda dentada y convierte el desplazamiento
lineal en un movimiento giratorio.
DISEÑO DE ALTA CILINDRADA

Durante el lanzamiento, Linder contó que
durante una de las reuniones del equipo de
diseño, alguno de los miembros se presentó con
una idea inspirada en un percance que tuvo con
su auto: “se había accidentado, y cuando levantó
el capó se quedó viendo el motor y pensó que
podríamos imitar el funcionamiento del motor
de un carro deportivo porque tenía los mismos
principios básicos”, recuerda. Las primeras bases
se sentaron en la fusión de los motores de los
automóviles de alta cilindrada y los relojes.
Finalmente, y en honor a la idea primigenia, el
nombre se deriva de la placa principal de platino
en forma de V sobre la que están montados los
cuatro barriletes del movimiento. Asimismo, la
serie de correas dos por dos sobre los rodamientos
de bolas que está colocada en un ángulo de
+/-13°, se asemeja a los cilindros de un motor
de competencia de última generación.
“Una de las cosas que estuvimos observando
fue cómo funcionan los motores de los carros GT
y nos dimos cuenta de que por ejemplo en el caso
de los Ferrari GT, en la parte posterior, tienen un
cristal que permite ver el motor del automóvil, y
esta máquina se convierte realmente en una pieza
de diseño. Es realmente hermoso, luce muy Hi-
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Tech, muy Avant-Garde, cosa que no se ve por
ejemplo en un auto tan llamativo como un Rolls
Roice, al levantar el capó sólo se ven cables y
metal, no es sexy”, comenta Linder y agrega
que pensaron que “si en TAG Heuer podíamos
reproducir esta idea, reﬂejar esta noción de
vanguardia en un modo artístico, entonces
tendríamos un mecanismo no sólo rendidor y
que representa un cambio de paradigmas, sino
además muy atractivo”.
La decisión estaba tomada, y los lineamientos
también: “tendría que ser cuadrado, porque
los motores de los autos no son redondos, y
nuestro modelo Monaco encajaba muy bien en
el proyecto, amén de que el movimiento tendría
que estar expuesto para poder apreciar la
diferencia tanto en la parte frontal como trasera
del reloj”, recuerda Linder. De esta manera,
la pieza que inmortalizó Steve Mcqueen en
la película Les Mans (1971), prestó su silueta y
nombre para convertirse en el cofre que guarda
la nueva joya de TAG.
Sin embargo, tuvieron que perfeccionar
algunos detalles. Todas sus complejas superﬁcies
y sus ángulos diedros fueron pulidos según
los más elevados cánones de la alta relojería.
El cristal de zaﬁro, cincelado y abombado,

manufacturado en 3D, se produjo con una curva
cóncava hasta alcanzar los lados. Mientras que
el material seleccionado para la caja y el fondo
fue el platino 950, este último tri-seccionado con
tres aperturas de cristal. En cuanto a la esfera,
no existe una propiamente dicha, los indicadores
cincelados pulidos están ﬁjados directamente a
los puentes, con la pequeña aguja segundera
claramente descentrada a las 4.
Por otra parte, los sistemas de rodamientos
son visibles por ambos lados, mientras que el
singular escape del movimiento, y tres de sus
correas de transmisión, pueden apreciarse por
delante, y las dos series de barriletes por detrás.
El brazalete es una elegante correa de piel de
cocodrilo con escamas grandes, cosida a mano,
con una inserción de titanio.
El Monaco V4 llega justo en el inicio de la
celebración del 150 aniversario de TAG Heuer,
y para conmemorar este especial cumpleaños
sólo se producirán 150 piezas. Así, el V4 abre
las puertas de una nueva era en la historia de
la relojería en la que ingenieros aeroespaciales
trabajan de la mano de maestros relojeros,
mientras que la física y la mecánica se integran
en una misma pieza que, sin duda, marca el
inicio de la revolución de las bandas.

Monaco V4
en detalle
MOVIMIENTO
• Automático accionado por correa de transmisión.
• Masa oscilante lineal de Tungstene.
• 2 pares de barriles montados de forma paralela y
unidos por correas de poliamidas.
Esfera
• 7 puentes de plata pulida con acabado de alta
relojería.
• Se pueden observar el escape y las correas de
TRANSMISIÓN
• Índices faceteados aplicados a mano
• Agujas de rodio azul pulido y con luminiscente
• Aguja de pequeños segundos a las 4h
• V4 grabado en azul
• Logo de TAG Heuer grabado en azul
CAJA
• Platino 950 pulido
• Diámetro: 40.5 mm
• Cristal de zaﬁro biselado con doble capa antireflectante para garantizar la mejor legibilidad
• Caja de cristal de zaﬁro en el
• Corona en oro blanco pulido a las 3h
• Resistencia al agua: 50 m.
CORREA
• Cocida a mano en piel de cocodrilo color azul
• Broche desplegable con pulsadores de seguridad en
platino 950
REFERENCIA
• WAW2170.FC6261
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Michel Cheval de visita en Caracas

EXPERIENCIA DE

DE EXTREMO
A EXTREMO
El director de IWC para la región de América Latina y el
Caribe es un submarinista apasionado sumergido en el
mundo de la relojería
Por: Raquel Seijas / Fotografías: Walter Otto.
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l destino laboral lo ha llevado de un
extremo al otro del termómetro. Así
ha sido la trayectoria geográﬁca de
Michel Cheval en el mundo de la
relojería y el lujo. Hoy es director regional de
IWC (International Watch Company) para
América Latina y el Caribe, pero antes de tomar
posesión de la oﬁcina en Miami, pasó por los
Emiratos Árabes Unidos, Rusia y previamente
tuvo un breve paso por Taiwán antes de regresar
a Francia para terminar la universidad.
Cheval es originario de una localidad, justo
donde hoy se encuentra Eurodisney, apenas con
25 kilómetros de distancia al este de París y, como
dato curioso, este amante del submarinismo se
encuentra inmerso en el ambiente relojero desde
2001. Recientemente se tomó unos días para
presentar los nuevos modelos de IWC en Caracas.
Por lo que dijo:“Me parece que el mundo de los
relojes es muy atractivo porque es muy masculino,
como por ejemplo es el caso de las piezas de
las colecciones de IWC. Porque el reloj es casi
el único accesorio que un hombre puede usar,
además de por supuesto las mancuernas, o un
anillo de matrimonio. Es técnicamente un bello
producto y una extraordinaria industria. Estamos
siempre en contacto con personas maravillosas y
clientes que comparten la misma pasión”.
Más sorprendente aún, para Cheval, es que
todo esto lo originen piezas de algunos milímetros
de diámetro. “Es impresionante ver lo que un
movimiento mecánico evoluciona para dar la
precisión que se consigue en una pequeña caja,
especialmente cuando se llega a complicaciones
como un tourbillon o un calendario perpetuo”.
Por su parte, del recorrido que ha vivido, aún le
llama la atención el comportamiento apasionado

de los coleccionistas. “Es increíble ver cómo la
gente de posición muy acomodada se enloquece
con los relojes, amén de las cantidades que
pueden llegar a coleccionar”.
AMBIENTES EXÓTICOS

Cuando terminó sus estudios superiores
en Negocios en la Ecole Des Cadres (EDC)Business High School en París, Cheval se tomó
un tiempo para recorrer algún lugar exótico,
pero que estuviera al alcance del bolsillo de
un recién graduado. Así que se decidió por
India. “Realmente es un país muy difícil, pero
muy interesante”. De ahí que la curiosidad lo
llevara por ciudades como Mumbai, Jaipur y
Madrás, lo mismo que a tomar un paseo por el
inigualable Taj Mahal y una sesión de trekking
en las montañas del Himalaya. Tras la pausa,
el destino laboral lo llevó Dubai, el centro de la
vida del lujo del momento, en donde trabajaría
para la ﬁrma Cartier y, más tarde, para otras
marcas relojeras. A propósito dirá: “Dubai es
un lugar muy activo. Es increíble cómo esta
ciudad está ﬂoreciendo y creciendo. Lo que ellos
han conseguido es asombroso y único. Fue una
experiencia muy interesante. Es una ciudad
en desarrollo constante”. Ya
en el torbellino comercial de
los Emiratos Arabes, Cheval
se conectó con IWC, pero
no para trabajar allí sino
en Rusia. De un extremo
al otro: “en uno estás
a 50 grados y en otro a
-40 grados. (Carcajadas)”.
Y conecta: “Moscú es
completamente diferente

a Dubai: parece una localidad europea, con un
centro de la ciudad, ediﬁcios, monumentos…
Dubai es más un punto medular de comercio
con una muy corta historia, tal como lo revela su
arquitectura. Rusia es interesante, pero también
difícil por el clima: un país muy frío y oscuro,
porque los días son muy cortos en invierno”. Pero,
según asegura, las bajas temperaturas no detienen
los negocios. “Logramos grandes ventas en este
país. Vendimos relojes muy costosos. A los rusos
les encantan los relojes con complicaciones”.

Aquatimer
Chronograph
Edition
Galapagos Islands
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A LA ETERNA PRIVAMERA

Después de vivir bajo el calor y el frío extremo,
Cheval es, desde julio de 2008, director regional
de IWC para América Latina y el Caribe, un
punto del planeta privilegiado con un clima
más fresco y llevadero. “Me gustaría conocer
Los Roques y la selva tropical de Venezuela.
Pero también Machu Pichu en Perú. De hecho,
antes de venir a trabajar en América Latina
había estado, por vacaciones, en Río de Janeiro,
Brasil, en uno de esos “recesos” que uno debía
tomar en Rusia por el invierno, y que siempre
terminan llevándolo a uno a un lugar soleado.
(Risas)”.
Asimismo, tal como sucede en Rusia, Cheval no
percibe los inconvenientes de la crisis económica
en América Latina; más bien el negocio de los
relojes, especíﬁcamente para IWC, marcha
sin problemas. “Incluso, estamos creciendo
en Venezuela, que es uno de nuestros mejores
mercados. Aquí, al igual que por ejemplo
en Rusia, la gente siente predilección por
las complicaciones: tourbillones, calendarios
perpetuos, repetición de minutos… De las
colecciones de IWC, aquí gustan Portuguese, el
Aviator y el Aquatimer”, aﬁrma. Precisamente,
Cheval presentó en Caracas los nuevos modelos

Ficha personal
Nombre: Michel Cheval
Cargo: director de IWC para
la región de América Latina
y el Caribe
*Estado civil: soltero
Nacionalidad: francesa
Estudios: Escuela de Negocios

del Aquatimer, reloj especialmente diseñado para
los submarinistas.
Uno de ellos es el modelo edición especial “Islas
Galápagos”, que representa la segunda incursión
de IWC en las causas ecológicas, luego de la
asociación con la Fundación Cousteau. Los
Aquatimer Galápagos son de acero inoxidable
pero con recubrimiento de caucho y correas de
acero, tela y también de caucho, que se pueden
cambiar rápida y fácilmente. Anualmente,
durante tres años, la Fundación Charles Darwin,
encargada del estudio de la ﬂora y fauna en las
islas, recibirá 500.000 dólares en contribución de
parte de IWC.
La presentación también incluyó el Aquatimer
2000, que es hermético hasta los 2.000 metros, y el
Deep Two que, a juicio de Cheval, es un auténtico
reloj profesional para submarinistas porque no
sólo ofrece una visualización rápida y fácil de los
registros en la esfera, sino que también cuenta
con un profundímetro, dispositivo que mide la
profundidad de la inmersión. Bien mirado, Cheval
conoce de lo que habla porque el submarinismo
es uno de sus pasatiempos. “Lo he practicado en
numerosos lugares del mundo. Ahora lo hago en
los cayos de Florida, en las Bahamas… ¡aunque
también me gustaría hacerlo en Los Roques!”.
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Bvlgari:

UNA JOYA
DE 125 AÑOS
La belleza y originalidad de sus creaciones le han
conferido un sitial de honor en la preferencia
del público, y para celebrar la cosecha de éxitos
por más de un siglo, la firma italiana desarrolló
una colección de de once piezas de alta joyería y
siete relojes de lujo.
Por Alejandra M. Hernández F.

G

lamour, lujo, estética y originalidad
son atributos que deﬁnen con precisión las creaciones de la prestigiosa
marca internacional Bvlgari, símbolo
universal de la alta joyería italiana que ha extendido su éxito al mercado de relojes, perfumes y
accesorios.
El inconfundible estilo de cada una de sus piezas, inspirado en la combinación de elementos
clásicos del arte griego y romano, aunado a su
ﬁlosofía, basada en la excelencia, el reﬁnamiento
y la creatividad, le han asegurado la preferencia
de los compradores por más de un siglo. De he-

cho, uno de sus mayores aciertos ha consistido
en mezclar, en una misma pieza, varias piedras
preciosas: rubíes, esmeraldas y diamantes.
Es en la década de los años setenta cuando
Bvlgari se inicia en la industria de los relojes de
lujo, y aplica toda su experiencia y conocimientos de orfebrería en este campo. Por su parte,
y sin excepción alguna, todos los relojes Bvlgari
son fabricados en Suiza, siguiendo los más estrictos criterios de calidad, tanto técnicos como
de diseño. Para lograr este ﬁn, la ﬁrma creó una
compañía anexa, Bvlgari Time, destinada exclusivamente a la supervisión de la producción de
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Familia de lujo

BVLGARI BVLGARI AUTOMATIC:

BVLGARI DIAGONO ALUMINIUM:

Los relojes Bvlgari se caracterizan por su excelente calidad y sus originales e innovadoras
propuestas, producto de la combinación de la
técnica relojera con la de la orfebrería de lujo.
La mayoría de los modelos tienen movimiento
automático, cristal zafiro y son resistentes al
agua (30 metros). Pero la diferencia fundamental entre ellos radica en los detalles del diseño.

caja curva de oro rosa de 18
quilates, cristal zaﬁro con tratamiento especial antireﬂejos, esfera Clou de Paris con
índices aplicados en relieve,
y correa de cocodrilo cosida
a mano.

caja de titanio y aluminio, con
fecha y reserva de marcha de
45 horas, esfera de ﬁbra de
carbono y pulsera de caucho
con eslabones de titanio.

los cronómetros que se lanzan al mercado con su
nombre, y que son distribuidas, a través de una
red exclusiva, en las tiendas Bvlgari de todo el
mundo.
Movimientos automáticos o de cuarzo, cristales zaﬁro resistentes a golpes y rayones, biseles
herméticos, correas de cuero, caucho, piel de cocodrilo o lagarto, y brazaletes de acero y de oro
con diamantes engarzados, son algunas de las
características técnicas de sus cronómetros. Sin
embargo, serán sus diseños innovadores y seductores los que le concedan un lugar privilegiado en
la lujosa esfera de la alta relojería.
REVIVIENDO LA HISTORIA

El nacimiento de esta prestigiosa marca se remonta a ﬁnales del siglo XIX, cuando el griego
platero Sotirio Bulgaris emigró a Italia y se instaló en Roma, donde en 1884 inauguró su primera
tienda, en el número 28 de Via Condotti para, en
1905, con la ayuda de sus hijos Giorgio y Costantino, mudarse al número 10 de la misma calle, todavía tienda principal Bvlgari en la actualidad.
Así, lo que empezó como una iniciativa de Sotirio, se convirtió con el tiempo en un negocio
familiar. Durante las primeras décadas del siglo
XX, sus hijos se interesaron en el trabajo y adquirieron experiencia en la técnica de orfebrería. Poco a poco se hicieron cargo de la empresa,
y después de la muerte de su padre, restauraron
y ampliaron la tienda de la Via Condotti, y empezaron a probar con las piedras preciosas y las
joyas.
Luego de la Segunda Guerra Mundial, los
Bulgaris –según la ortografía del apellido original– deciden realizar un cambio trascendental
en el estilo de sus creaciones, basado hasta ese
momento en la orfebrería de la escuela francesa,
y crean uno propio, inspirado en la Grecia y la
Roma clásicas, el renacimiento italiano y en los

orfebres de las escuelas romanas del siglo XIX.
A partir de entonces, Bvlgari empezó a crecer,
incluso después de los años sesenta empezó a diversiﬁcar sus productos. Actualmente cuenta con
263 tiendas en todo el mundo, y aunque se encuentra en manos de distintos capitales, continua
siendo un negocio familiar, pues la mayoría de
las acciones están en poder de los descendientes
del fundador.
COLECCIÓN DE ANIVERSARIO

Para celebrar su aniversario, Bvlgari creó una
colección de once piezas de alta joyería y siete
relojes de lujo con un valor total estimado de tres

BVLGARI DIAGONO PROFESSIONAL SCUBA DIVING 2000: sumer-

gible hasta los 2.000 metros.
Con caja de acero de 42 mm
de diámetro. Viene equipado
con una válvula de helio y una
corona, protegida con salientes y fondo atornillados.

millones de euros, que será presentada en eventos
exclusivos de la ﬁrma alrededor del mundo, para
luego ﬁnalizar su recorrido en la casa de subastas
Christie´s, en Nueva York, donde serán vendidas
el próximo ocho de diciembre con el objeto de
recaudar fondos para la fundación “Save the
Children”. También, y como parte de la celebración, Bvlgari inauguró en mayo su primera
exposición retrospectiva “Entre la eternidad y la
historia: 1884 - 2009”, justo en Il Palazzo delle Esposizioni de Roma donde se exhibieron, hasta el
trece de septiembre, casi quinientas piezas de alta
joyería que muestran la evolución de la casa a lo
largo de estos 125 años.
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Entre famosos
La belleza y originalidad de las creaciones de
Bvlgari han atraído, por décadas, a estrellas de
cine y varios millonarios. Amén de que sus joyas
han engalanado a grandes divas del séptimo arte.
Engrosan la lista: Grace Nelly, Audrey Hepburn,
Marlene Dietrich, Elizabeth Taylor, Sofía Loren,
Gina Lollobrigida y Ava Gardner, quienes las
lucieron tanto en la vida diaria como en sus
películas.
Las actrices contemporáneas también se han
rendido a sus encantos. Keira Knightley, Nicole
Kidman, Charlize Theron, Scarlett Johansson
y Sarah Jessica Parker, han usado sus piezas
durante eventos importantes, sobre todo en
premios, festivales, desﬁles y cenas de alto perﬁl.
Le acompañan en el elenco, personalidades como
Henry Ford II o Nelson Rockefeller, singular par
de magnates que fue seducido también por las
joyas y relojes de la casa italiana.

BVLGARI ASSIOMA COMPLICATRION:

BVLGARI DIAGONO TITANIUM: caja

caja de oro blanco, horas retrogradas, con 45 horas de reserva
de marcha y correa de piel de
cocodrilo.

de titanio y aluminio de 44 mm.,
esfera de ﬁbra de carbono y
correa de caucho con eslabones
de titanio.

BVLGARI ASSIOMA MULTI COMPLICATION: caja de platino de 48

mm., 64 horas de reserva de
marcha, esfera plateada con
incisiones de Clous de Paris y correa de piel.
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Venezuela recibe a Philippe Merk

Nuevos aires para

AUDEMARS PIGUET
El CEO de la marca visitó Caracas de la
mano de Joyerías Gerais y compartió
con los más fieles seguidores de la
excelsa casa del Royal Oak

Por Etxenara Mendicoa / Fotos David González

T

ras una ajetreada semana en el Salón
Internacional de Alta Relojería en
México (SIAR 2009), Philippe Merk
decidió hacer otra parada, corta pero
directa, en Caracas para estrechar por
su propia cuenta la mano de sus mejores clientes
en el país.
El ﬂamante presidente ejecutivo de la excelsa marca suiza, Audemars Piguet, se estrenó en
su cargo apenas en enero del año en curso pero

no descansa en su recorrido por mercados clave
para consolidar a la ﬁrma en su liderazgo. Tradición, tecnología y piezas de alto valor son palabras claves de esta casa de alta relojería, una
de las más respetadas del mundo, y el ingeniero
Merk se maneja con ﬂuidez sobre sus zapatos de
líder. Originalmente se desarrolló en la industria
farmacológica y de comestibles, hasta que en
2001 tomó la batuta de la ﬁrma relojera Maurice
Lacroix, marca que ha ganado gran impacto en

su corto tiempo de trayectoria y cuyos meteóricos
logros se atribuyen al mismo Merk.
A pesar de las horas de vuelo, retrasos y demás
infortunios, Merk no cedió ante el agotamiento y se encontró con clientes en Le Gourmet.
Respondió pacientemente las preguntas de la
prensa especializada y selló con precisión suiza
su compromiso con Venezuela, en amable reconocimiento a consumidores que preﬁeren complicaciones relojeras.

83

84

especial

“Muchas personas
creen que el lujo
es sólo un mundo
hermoso, lleno
de las cosas más
placenteras e
innecesarias que
se puedan tener en
la vida. Pero para
lograrlo hay que
trabajar muy duro”.

On Time: Nuevo trabajo y en una marca
muy exigente, ¿cuáles son las coincidencias que encuentra entre Audemars Piguet y usted?
Philippe Merk: Siento que todo sucede paralelamente. Pienso que ambos, tanto AP como yo,
necesitamos y queremos ser excelentes. La marca quiere ser algo sobresaliente, algo realmente
único. No sólo en las palabras, sino en las cosas
en las que realmente lo es: en las piezas de alta
relojería.
Yo, por mi parte, soy ambicioso, quiero realmente crear algo excepcional, estoy preparado para
llevarlo a otro nivel. Sé que tiene muchas diﬁcultades, que se necesita extra de energía y extra de
creatividad para crear una pieza que satisfaga al
consumidor, una pieza de la que pueda disfrutar, y estoy preparado para hacerlo. AP es una
compañía que es exactamente lo mismo, está
sustentada sobre esta base desde hace 134 años,
por eso sigue siendo exitosa en mercados como
Latinoamérica. Pienso que ese es el paralelismo
que existe entre AP y yo.
OT: ¿Piensa que hay un largo trecho entre
trabajar en la industria farmacéutica y la
relojera?
PM: Es la pasión que imprimes al trabajo todo
el tiempo, es la capacidad que tienes de aprender,
la habilidad para entender el mercado en el que
te estás enfocando y de pensar “fuera de la caja”.
Mucha gente que proviene de industrias laterales, se quedan por mucho tiempo en la industria
de la alta relojería. Francamente hablando, yo
llevo mucho tiempo ya en esta área y siento que
tengo buena experiencia que aportar.
OT: ¿Qué ha aprendido hasta ahora de la
industria del lujo?
PM: Muchas personas creen que el lujo es un
mundo de personas hermosas, llena de las cosas
más placenteras e innecesarias que se puedan
tener en la vida. Pero para lograrlo hay que trabajar muy duro, hay que ser muy consistente,
porque es un mundo muy competitivo.
Por eso aprendes a expandir el campo de juego.
El lujo para mi es algo, probablemente, totalmente distinto que para otras personas, incluso
las que forman parte de mi mercado. Por eso es
tan interesante y tan importante entender nuestra base.
OT: Latinoamérica -y especialmente Ve-

nezuela- es uno de los mercados más interesantes, actualmente, para relojes de
alta complicación. Siendo AP una de las
marcas más fuertes en este sentido, ¿cuál
es su expectativa?
PM: Pienso que el segmento de relojes de alta
complicación está funcionando muy bien para
nosotros aquí, en Latinoamérica. Estoy volviendo de México, donde encontré un poco lo mismo
que encuentro aquí. Es muy importante tener un
mercado que valora el tener un grupo de expertos tras relojes como estos, con funcionalidades
versátiles, alta calidad y que los satisfaga como
nos satisface a nosotros.
Tenemos personas que nos entienden, que buscan nuestros productos en el mercado y los encuentran. Eso nos garantiza que esta es la línea
que debemos seguir, para mantener nuestra pericia y nuestro desarrollo de nuevos productos.
OT: Acerca de las tendencias, AP presentó
una apuesta fuerte en SIHH 2009, ¿puede
hablarnos de ello?
PM: AP está concentrándose cada vez más en su
fuerte natural, que son las piezas relojeras orientadas al consumidor masculino: relojes deportivos y complicaciones.
OT: ¿Qué puede decirnos acerca del regreso del reloj de bolsillo como inspiración para los nuevos relojes de muñeca?
PM: Sí, tuvimos un regreso en ese sentido. Tenemos un gran archivo, propio de AP de relojes
de bolsillo y proyectamos nuevas colecciones que
permitirán ponerlos en vigencia.
OT: A pesar de que el énfasis está en relojes deportivos y complicaciones, AP
incursionó como patrocinante de la Compañía de Ballet Bolshoi, ¿a qué estrategia
corresponde esa decisión de la marca?
PM: La razón de esto es que, si contemplas la
planiﬁcación de mercadeo típica de AP, encontrarás que patrocina muchos eventos con sus
relojes deportivos. Para el Royal Oak Offshore
y el Royal Oak tenemos muchos tópicos: velerismo, golf y un sinfín de deportes que varían en
las distintas regiones: así que decidimos ampliar
nuestro patrón para patrocinar otras actividades,
otros intereses, otras plataformas, y las artes y la
cultura son un área deﬁnitivamente interesante
sobre todo en Rusia, que como mercado se ha
desarrollado mucho en los últimos años.
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Energía
en equilibrio
La cadena y el caracol formaron un
dispositivo eficiente para regular el trabajo
del muelle, a medida que libera la energía
de la cuerda, un sistema cuyo uso data
desde los tiempos del Renacimineto
Por: Raquel Seijas / Fotos: cortesía de A. Lange & Söhne y Breguet

E

l pasado vuelve de la mano de expertos
como los de A. Lange & Söhne y Breguet
para recordar los tiempos de los relojeros
recluidos en sus talleres de grandes ventanales tratando de imaginar la mejor manera de
garantizar la precisión del reloj.
Uno de esos intentos es el mecanismo de caracol
y cadena. Esta creación, sin embargo, no proviene
de los relojeros, que se dice comenzaron a usarla
en el siglo XV, sino de físicos, ingenieros y ﬁlósofos
que la utilizaban en diferentes campos. Leonardo
da Vinci (1452-1519) la usó en varias de sus invenciones, como sus vehículos aeronáuticos. Antes
que él, Filippo Brunelleschi (1377-1446) lo había
incorporado a sus diseños. Pero el asunto es que
este mecanismo era aún anterior al Renacimiento, o al menos sus principios lo eran. El origen se
le atribuye a Arquímedes (cerca de 287 a.C – 212
a.C), el matemático de Siracusa, y su teoría de
las palancas, a través de la que se explica la acción y reacción de fuerzas teniendo un punto ﬁjo
de apoyo.
FALTA DE PRECISIÓN

Hace 500 y 600 años atrás, cuando los relojes de
salón marcaban el paso del tiempo, los ingenieros
se daban cuenta de que a medida que el muelle espiral o real (que se tensa cuando se da cuerda o se

remonta el reloj) se
iba soltando, el mecanismo perdía precisión.
El muelle se encuentra
literalmente encerrado en el barrilete, que está formado por dos ruedas, una de
ellas dentada. A medida que se suelta la cuerda
que se le ha dado al reloj, las ruedas giran originando la marcha del reloj, más especíﬁcamente
cuando la dentada entra en contacto con el piñón inicial del tren de ruedas.
En aquel tiempo los muelles eran de acero
y el constante uso y las fricciones afectaban su
superﬁcie limitando la capacidad para soltarse
o destensarse. En las últimas vueltas que le quedaban al muelle, la marcha era desigual provocando alteración en la lectura de la hora.
Así que los relojeros se dieron a la tarea
de encontrar dispositivos que regularan su
distensión. Los alemanes intentaron con el
stackfreed, pero éste probó ser poco efectivo
para compensar la falta de fuerza del muelle.
Y justo en este momento fue cuando apareció en escena el caracol acompañado de una
cadena.
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El mecanismo consta de una pieza cónica sobre la que se enrolla una cadena desde la base
(la parte más ancha) hasta la cima (la parte más
estrecha). La misma cadena a su vez se enrolla y
desenrolla alrededor del barrilete (dentro del que
como ya se advirtió se encuentra el muelle).
Cuando el reloj tiene toda la cuerda, es decir
el muelle está tensado y enrollado, la cadena se
coloca alrededor del caracol y a medida que el
muelle va soltando la cuerda del reloj, la cadena va desplazándose en torno al barrilete. Esta
acción y reacción gracias a la palanca, que es el
cono, va compensando la pérdida de fuerza del
muelle y contribuye a la liberación equilibrada
de la energía.
REVIVIENDO EL PASADO

A mediados del siglo XV se empezó a incluir en
los relojes de mesa y salón y poco a poco se ganó
el puesto como el regulador ideal para evitar problemas en la marcha del reloj.
El desuso del caracol llegó en el siglo XVIII
a medida que el acero pudo ser mejor trabajado, proporcionando una mejor superﬁcie para la

labor del muelle. Pero también el problema era
estético y práctico, pues los relojes de bolsillo se
estaban haciendo más pequeños y delgados y
cediendo paso a los de pulsera, y el dispositivo
de caracol en su interior hacía difícil reducir el
tamaño de los guardatiempos.
La sentencia deﬁnitiva le llegó a mediados
del siglo XX con las nuevas aleaciones de
metales (como el cromo y el níquel) con el
acero, brindando características amagnéticas y de mayor resistencia al muelle, que por ﬁn pudo autoregularse.
Pero superado no signiﬁca olvidado. Este año algunas marcas rinden
homenaje a este portento de la ingeniería, legado por matemáticos y ﬁlósofos. A. Lange & Söhne con su pieza
Richard Lange Pour Le Mérite revive
los cronómetros de ﬁnales del siglo XIX;
Breguet, una ﬁrma de larga tradición, trae
el 7047 Fusée Tourbillon, mientras que los relojeros Jean-François Ruchonnet y Vianney Halter diseñaron el Cabestan Winch & Chain, con
sistemas de cadena y caracol.
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Tourbillon

COMPLEJIDADES QUE

MARCAN LA PAUTA
Las marcas seleccionadas demuestran cómo se le
puede dar vida a una pieza de alta relojería para
que combine las maravillas técnicas de las grandes
complicaciones manufactureras con los estilos más
vanguardistas del momento
Por Alejandra Romero Beaujon / Fotos: cortesía de Cartier, Zenith, Roger Dubuis y Harry Winston

U

n reloj puede impresionar a simple
vista por su elegancia, soﬁsticación e
imponencia. De hecho, puede dejar
en evidencia a su dueño al reﬂejar su
personalidad, estilo y disposición de invertir en
el lujo. Sin embargo, hay un secreto que sólo
captan las miradas más agudas, y que evidencian
la perfección de estas maravillas mecánicas: su
funcionamiento interno. Y es que la precisión
con que trabajan los soﬁsticados medidores del
tiempo reﬂeja el esmero de sus creadores, que
se empeñan por brindar la más alta calidad.
En este sentido, hay un elemento en particular
que, por más de dos siglos, ha fascinado tanto a
manufactureros como a clientes al representar
una de las complicaciones más precisas y útiles
en alta relojería: el tourbillon.

Inventado en 1795, y patentado en 1801,
por Abraham Louis Breguet, el tourbillon
es un tipo de reloj mecánico diseñado para
contrarrestar los efectos que la gravedad tiene
sobre la exactitud de medición. De hecho,
funciona a través del montaje del escape en
un bastidor o caja, que gira sobre sí misma
(360º), generalmente una vez por minuto. Así,
mediante una combinación de sobreposiciones
verticales, se obtiene una precisión resistente a
la gravedad. Por algo es uno de los mecanismos
más difíciles de desarrollar, debido al arduo
trabajo de ingeniería y diseño que demanda; por
eso es una de las complicaciones más apreciadas
por coleccionistas.
En Venezuela, donde la elección de un buen
reloj no se deja al azar, la preferencia de los

tourbillon como complicación relojera se ha
destacado sobre otras. Tanto, que la Fundación
de Alta Relojería en Suiza (Fondation de la
Haute Horlogerie) señala que el país está entre
los principales consumidores del mundo.
Sea por amor a la precisión, por la curiosidad
que despierta un mecanismo perfecto como el
de estas piezas, por la elegancia que transmiten,
o por la posibilidad que brindan de añadir más
funciones, los tourbillones como “El Primero
Moon & Sunphase” de la marca Zenith; el
“Histoire de Tourbillon 1” de Harry Winston; el
“Doble Tourbillon Excalibur” y el “Tourbillon
Volante Excalibur” de Roger Dubuis; y “Ballon
Bleu Tourbillon Volante” de Cartier, demuestran
por qué la alta relojería es una industria que no
pasa de moda.
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ZENITH SWISS WATCHES MANUFACTURE

CLASS TOURBILLON EL PRIMERO
MOON & SUNPHASE
La casa Zenith lo tuvo muy claro desde el principio: incluir en su
colección de clásicos una pieza que mantuviera el estilo de la ﬁrma, pero
que al mismo tiempo se destacara por su complejidad técnica. Así, con
una mezcla perfecta de diseño reﬁnado y tradición de complicaciones
relojeras, el “Class Tourbillon El Primero Moon & Sunphase” destaca
su personalidad exclusiva.
Su distinción se cifra en una estética moderna, pero con lujo discreto,
que resalta una manufactura de múltiples variaciones basadas en el
movimiento cronógrafo “El Primero”. De esta forma, se armonizan los
atractivos de las nuevas tecnologías con el diseño elegante inspirado en
los años cincuenta.
“El Primero” tiene un calibre 4034, cuya gran complicación principal
(el tourbillon date cronógrafo) alberga además un indicador de día/noche,
así como uno de fases lunares. Compuesto por 353 elementos y 35 rubíes,
este tourbillon de cristal de zaﬁro ofrece, a los amantes de la elegancia
creativa, un tridente de oro rosado que hace las veces de puente.
Asimismo, llama la atención un original segundero que sobresale.
Considerado como una creación de hipercomplicación, el “Class
Tourbillon El Primero Moon & Sunphase” posee un volante de
columna automática donde se ubica el exclusivo cronógrafo, que dejará
boquiabiertos a los amantes de la precisión. Por otra parte, su esfera de
oro hace gala de los efectos del guilloché al dejar ver el contraste que se da
entre sus líneas color sol, en el centro, y los guilloché Clou de París, en los
bordes. Las agujas de minutos y horas están decoradas con delicadas olas,
que recuerdan a la relación marea-luna; al tiempo que los contadores de
fases lunares están pinceladas con un toque de luz solar, y los números
están elaborados en oro rosado de 18 kilates, aplicado a mano.
Esta edición limitada de Zenith (también con una versión de oro
blanco) posiciona una vez más a la colección “Class” como una de las
especialistas en materia de complicaciones de alta relojería. De hecho, el
modelo tourbillon está cobrando tanta fuerza que la marca lo incluyó,
también en esta temporada, dentro de sus nuevas colecciones: “Defy
Air” y “Dafy Extreme Zenithium”. Todas piezas imperdibles.

HARRY WINSTON

HISTOIRE OF
TOURBILLON 1
De una colección dedicada a las complejidades artesanales de los tourbillon,
nace este magníﬁco reloj de Harry Winston. El “Histoire de Tourbillon
1” abrió las puertas, en los primeros días de 2009, a toda una colección de
relojes con la que esta casa manufacturera celebrará las bondades de una
de las complicaciones técnicas de la alta relojería más apreciadas en el
mundo. Así, las cinco piezas, diseñadas con estilos exclusivos, mostrarán
el compromiso de Harry Winston por las innovaciones, al tiempo que
explorará las distintas funciones de los tourbillon.
A través de materiales innovadores y de un mecanismo soﬁsticado,
el Nº 1 de esta colección apuesta por una reinterpretación moderna de
las cualidades del tourbillon. Por ello, Harry Winston utilizó oro blanco,
acompañado por su elemento exclusivo “Zailum”, que combina las
bondades del aluminio con la fortaleza del óxido de circonio. Con esta
mezcla se logra un material ultra ligero y de baja densidad, que al mismo
tiempo es altamente resistente a las temperaturas, amén de que posee
gran durabilidad. La caja del “Histoire 1” sobresale como un elemento
creativo, delicado y brillante que, con tan sólo 48 milímetros de grosor,
fascinará a todos.
Desde lo técnico hasta lo estético, el compromiso por la perfección
se evidencia en cada rincón de este reloj. Sus dos tourbillon de ejes
inclinados 25º, junto a su rápida rotación cada 36 segundos, hacen de
ésta una máquina perfecta para soportar los avatares de la gravedad. Por
ello, cuando se indaga un poco y se encuentra que los 88 componentes
de estos dos tourbillon en uno conforman un sistema ultra ligero, de
0.46 gramos de peso, no cabe duda de que la jaula de la pieza pueda
rotar tan rápido.
Finalmente, y para coronar la complejidad sublime de este mecanismo,
sobresale un diseño inspirado en el arte hipnótico que transmite la ilusión
de que los dos tourbillones se mueven en consonancia con el cristal de
zaﬁro de la caja. Los números de las horas y minutos se aprecian a través
de un disco del que sobresale una gran aguja en forma de ﬂecha, color
amarillo, que moderniza la visión de este ya clásico medidor de tiempo.
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ROGER DUBUIS

CARTIER

BALLON BLEU TOURBILLON
VOLANTE CALIBRE 9452
La magia de Cartier, esa que se siente cada vez que se admira alguna
de sus piezas, no podía faltar en esta exclusiva creación que combina la
elegancia indiscutible de la marca con un mecanismo altamente eﬁcaz
que garantiza la precisión. De allí que el nuevo “Ballon Bleu Tourbillon
Volante” añada, a la colección homónima de Cartier, una de las mayores
complicaciones en el mundo relojero, mismo que, además, es el primero
de la ﬁrma reconocido con el prestigioso Punzón de Ginebra (Poinçon
de Genève).
Este sello representa el máximo reconocimiento de la industria relojera
suiza a la calidad del funcionamiento de una pieza. Por eso, con este
“punzón”, Cartier garantiza que su “Ballon Bleu Tourbillon Volante”
“responda a los criterios de excelencia en cuanto a precisión, ﬁabilidad y
belleza de los acabados”, tal como lo señala el blog Relojissimo.com.
El calibre 9452 MC del reloj posee una cuerda manual, y está
conformado por 142 elementos, respondiendo a los más alto estándares
de excelencia. Su increíble Tourbillon Volante reduce los efectos de la
gravedad terrestre en el funcionamiento de la pieza, y se hace sentir al
mostrarse a través de una ventanilla a las seis horas, con una caja en
forma de C. La caja, tal como lo explican en la propia ﬁrma, simboliza
a Cartier, y rota sobre su eje en sesenta segundos, ﬂotando libremente
sin la presencia del tradicional puente Tourbillon que afecta la vista de
la máquina.
Dentro de su esfera de gran atractivo visual, se encuentran las agujas
de acero azulado que marcan las horas y los minutos. Dividida en dos
niveles, esta esfera ofrece una mirada interesante para los amantes de
los relojes. Primero un nivel de tradicional guilloché gris, seguida de una
rejilla calada que integra números romanos y el segundero del tourbillon.
Este reloj, de moderno diseño, resalta ﬁnalmente por su caja de oro
rosado con corona Ballon Bleu, esfera color pizarra satinada y fondo
de cristal zaﬁro. Toda una joya para los amantes relojeros que también
encontrarán una versión disponible en oro blanco.

COLECCIÓN EXCALIBUR: DOBLE
TOURBILLON EN ESQUELETO Y
TOURBILLON VOLANTE
Para dejar claro que sus once años de experiencia valen más de lo
que aparenta, la marca Roger Dubuis ofrece dos piezas tourbillon
impresionantes, mismas que forman parte de una de sus colecciones más
reconocidas internacionalmente. El “Doble Tourbillon en esqueleto” y el
“Tourbillon Volante” forman parte de la innovadora serie “Excalibur”,
destacada por emplear personalizados datos en cada uno de sus
diseños. Es más, ambos relojes se caracterizan por una caja provista de
movimientos complicados, sellados por el Poinçon de Genève (Punzón
de Ginebra) que unida a los diseños innovadores de este enfant terrible de
la relojería ginebrina, capta miradas en todas partes.
Por su parte, el “Doble Tourbillon Excalibur” pone en evidencia
el espíritu de esta joven manufactura, que se inspiró en las líneas
arquitectónicas puras para diseñar el movimiento del esqueleto de la
pieza. Su caja redonda de 45 milímetros, hecha de oro blanco, permite
ver el perfecto mecanismo pincelado de negro. El movimiento mecánico
en esqueleto de cuerda manual, compuesto por veintiocho rubíes, le
dan a este doble tourbillon volante con diferencial un funcionamiento
destacado que hace de la precisión el mejor elemento para apreciar la
hora. Precisamente pensando en ver, los diseñadores de Roger Dubuis
hicieron visibles las jaulas del tourbillon entre las 4 y las 5 horas, así
como entre las 7 y las 8, y las decoraron con un toque perlado. Sus 292
componentes y su reserva de 48 horas hacen de este modelo una gran
complicación, que será codiciada por muchos.
A su vez, y también dentro de la colección “Excalibur”, se encuentra
el “Tourbillon Volante”. En él resalta su caja de 42 milímetros elaborado
en oro rosado, cuyos 143 componentes y diecinueve rubíes le dan una
precisión extrema en situaciones irregulares. Su movimiento mecánico
de cuerda manual y su frecuencia de 31 Hz le añaden la calidad y
funcionalidad necesaria para destacar como un gran medidor de tiempo.
Como punto adicional, este elegante reloj posee una esfera con fondo
soleado plateado, con un aro también plateado para el tourbillon que, al
unirse con los números romanos en azul y los dígitos arábicos en color
gris antracita, realzan la modernidad del estilo Roger Dubuis que tanto
éxito ha conseguido.
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Caja

Class Tourbillon El Primero Moon
& Sunphase

Histoire de Tourbillon 1

Excalibur Doble Tourbillon En
Esqueleto

Ballon Bleu Tourbillon Volante

Caja de oro rosado o blanco, de 44
milímetros

Caja de oro blanco con zalium, de
48 milímetros

Caja Excalibur de 42 milímetros de
diámetro elaborada en oro rosado

Caja de 46 milímetros, realizada en
oro rosa, en forma de C (por Cartier)
Corona poliédrica en oro de 18
quilates decorada con un zafiro
facetado

Bisel

Fondo

Vidrio de zafiro transparente

Resistencia al agua

Hasta 30 metros

Hasta los 30 metros

Hermética hasta 5 bares

Hermético hasta 30 metros

Movimiento

Automático, El Primero, Calibre
4034, 15’’’1/2 con 35 joyas

Movimiento mecánico, con doble
tourbillon y espiral manual

Movimiento mecánico en esqueleto
de cuerda manual, 16’’’ ¾, 28 rubíes

Calibre 9452 MC compuesto por 142
piezas y 19 rubíes y certificado por el
Poinçon de Genève

Funciones

Tourbillon con indicador de horas
y minutos en el centro, indicador
de fecha en el borde, indicador
de fases lunares a las 8 horas y
cronógrafo con contador de 30
minutos a las 3 horas, y contador
de 12 horas a las 6 horas.

Doble tourbillon con 25°
de inclinación en sus ejes.
Indicadores de horas y minutos
en el dial, e indicadores de hora,
minutos y segundos en el fondo

Doble tourbillon volante con
diferencial, jaulas de tourbillon
visibles entre las 4 y las 5 horas, y
entre las 7 y las 8 horas, radiado en
negro, decoración perlada.

Tourbillon Volante con indicación de
segundo a través de la caja en forma
de C. Minutos, horas y segundos.

Esfera tradicional guilloché gris, con
una rejilla calada superpuesta que
integra números romanos y el carril
ferroviario de los segundo para el
tourbillon

Fondo de zafiro

Esfera

Cristal de zafiro curveado con
tratamiento anti reflejo

De zafiro y anti reflejo

Esfera engastada en rubíes, rodeada
de negro. Minutaría e inscripción
Roger Dubuis blanca transferida

Brazalete/Correa

Piel negra de cocodrilo cosida a
mano, con sedosos hilos de piel
de becerro

Piel negra de cocodrilo

Pulsera de piel de cocodrilo
auténtico, cosida a mano, hebilla
desplegable de oro blanco

Correa de piel de cocodrilo

Versiones

Disponible en oro blanco y en oro
rosado

Edición limitada de 20 piezas de
oro blanco

Oro blanco

Oro rosado
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Por: Francisco Cupello

?
¿POR QUÉ SON IMPORTANTES
LOS MERIDIANOS EN LA
RELOJERÍA?

¿QUÉ IMPORTANCIA TIENE EL
MERIDIANO DE GREENWICH?

¿DE DÓNDE PROVIENE EL
NOMBRE SWATCH?

Los meridianos son círculos
imaginarios que pasan por
los polos de la tierra. La tierra está dividida en 24 husos
horarios, divididos, a su vez,
por un meridiano. Todos los
puntos de un mismo huso
tienen idéntica hora legal,
con la excepción de Venezuela, cuya hora legal varía
en 30 minutos en relación a
la hora de su meridiano.

El meridiano de Greenwich
se considera como el meridiano de origen. Las horas
contadas a partir de dicho
meridiano representan la
hora universal, de aquí se
originan las siglas G.M.T.
(Tiempo Meridiano de
Greenwich), muy usado en
la relojería. Al cruzar el antimeridiano de Greenwich, el
que está a 180º de longitud
este u oeste de Greenwich,
si se va hacia el oeste hay
que añadir un día a la fecha
y si se viaja hacia el este, hay
que deducir un día, o sea,
contar dos veces el mismo.

Es una contracción de las palabras Swiss, Suiza, y watch,
reloj. La marca Swatch fue
lanzada en 1982. En 1998 el
nombre del grupo de relojería más grande del mundo
cambio su nombre de SMH
a Swatch Group en honor a
este reloj.

¿QUÉ MARCA RELOJERA SUIZA
CRONOMETRÓ EL PRIMER GRAN
PREMIO DE MOTOCICLISMO,
VÁLIDO PARA EL CAMPEONATO
MUNDIAL, CELEBRADO EN
VENEZUELA EN EL CIRCUITO DE
SAN CARLOS EN 1977?

Omega. A tal efecto fueron
enviados al país dos cronometristas oﬁciales de Omega S. A., uno de ellos de
nacionalidad suiza y el otro
español, con el ﬁn de facilitar las comunicaciones con
las autoridades y el personal
del circuito. Estos funcionarios de la afamada marca Suiza trajeron con ellos
una versión actualizada de
su equipo OTR, el team fue
completado con varios cronometristas venezolanos.

¿QUÉ MARCA RELOJERA
SUIZA CRONOMETRÓ EL
PRIMER Y ÚNICO GRAND
PRIX DE AUTOMOVILISMO DE
FORMULA 1, VALIDO PARA
EL CAMPEONATO MUNDIAL,
CELEBRADO EN VENEZUELA EN
1955, EN EL CIRCUITO DE LOS
PRÓCERES?

Omega. La conocida casa
de relojería suiza, muy
prestigiosa en el ámbito del
cronometraje deportivo, fue
seleccionada para hacer el
cronometraje de esta prueba considerada como muy
exigente.
Efectivamente,
el circuito de Los Próceres
estaba diagramado en una
plaza que se usaba para desﬁles militares, estaba a una
altura de 1000 metros sobre
el nivel del mar, tenía una
longitud de 4.040 metros y
curvas que debían tomarse
a muy alta velocidad. La
mayor complicación del
circuito era la alta temperatura de la zona, sumado
a que, por las características
del circuito, se debía frenar
constantemente, esto hacia
que muchos embragues y
frenos se recalentaran y que
las cajas de velocidades se
dañaran. Juan Manuel Fangio ganó este premio el 4 de
Noviembre de 1955, usando
por última vez un vehículo
Maserati, posteriormente
pasaría a la escudería Mercedes. Para el cronometraje
del evento Omega utilizó
el recién creado equipo de
cronometraje OTR, Omega
Time Recorder.
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BLUE NOTE GEFICA DE GERALD GENTA

MARCANDO EL TIEMPO

al ritmo
o del blues
Inspirado en las raíces de la tierra africana, la colección
Gefica se viste de azul para captar la atención del público
masculino más exigente y aventurero

Por Alejandra M. Hernández F. / Fotos: cortesia Gerald Genta

99

N

acido del sueño de tres amigos apasionados por la aventura y la vida salvaje, la prestigiosa firma internacional
de relojes Gerald Genta presenta la
más reciente creación de su colección Gefica:
el modelo Blue Note, una pieza excepcional,
innovadora, atrevida y poco convencional,
inspirada en la música blues y en las raíces
de la tierra africana.
Se trata de una edición exclusiva, limitada apenas a 50 ejemplares, que sólo están
disponibles en las boutiques que posee la
marca en las ciudades de Ginebra, París,
Hong Kong y Shangai.
En esta nueva creación de Gerald Genta, la nota azul, concepto vinculado al blues,
se apodera de la línea Gefica para cautivar la
mirada del público masculino más selecto, exigente y aventurero. Pero no se trata sólo del ritmo sino también del color y la forma, por eso,
tanto la esfera del reloj como su correa de piel
de cocodrilo, fueron diseñadas con tonalidades
azules muy atractivas, que contrastan armoniosa
y estéticamente con su construcción en bronce y
titanio, combinación presente en toda la línea y
que simboliza la alianza entre lo primitivo y lo
contemporáneo.

LA FUSIÓN ENTRE COMPLEJIDAD Y VANGUARDIA

Desde su fundación en 1969 por el diseñador de
relojes suizos Charles Gérald Genta, esta marca
se ha distinguido por revolucionar el mundo tradicionalmente clásico y discreto de la alta relojería, ofreciendo mecanismos complejos exclusivos
con un diseño de vanguardia. El “Blue Note” no
es la excepción y su aparición en el mercado coincide con el 40 aniversario de la firma.
Al igual que el resto de los modelos de la colección Gefica, creada hace un par de décadas,
la caja del Blue Note está elaborada con bronce,
y su elección para la fabricación de este reloj,
constituye el elemento innovador de la compañía, que de hecho puede jactarse de ser la primera en emplear fibra de carbono, caucho, tántalo,
madera y otros materiales poco comunes en sus
creaciones relojeras.
Aunque el bronce es un metal poco usual en
la manufactura relojera, fue seleccionado por
Gerald Genta por sus características muy particulares. En primer lugar, porque le confiere al
reloj una cualidad especial que lo hace único:
le permite adquirir una personalidad propia en
la medida que permanece en la muñeca de su
propietario, ya que va cambiando su tonalidad
con el correr del tiempo.
En segundo lugar, porque el bronce carece de
brillo natural y por tanto, no reﬂeja la luz, aspecto fundamental cuando se trata de una cacería,
ya que el depredador puede acercarse a su presa
sin ser alertado.
Pero estas no son las únicas bondades del Blue

Gefica Blue Note
Movimiento: Automático
Calibre: GG1004
Funciones: Horas saltantes, minutero retrógrado,
segundero central y fecha retrógrada.
Reserva de marcha: 45 horas.
Caja: Combinación de bronce y titanio, de 42,5 mm
a 46,5 mm de diámetro
Bisel: De bronce.
Corona: Perlada bimetal (bronce y titanio).
Esfera: Cóncava de color azul con decoración horizontal en relieve y cifras de inspiración Art Deco.
Cristal: De zafiro antireflejo.
Correa: De piel de cocodrilo color azul.
Hermeticidad: Hasta 100 metros.
Distribución: Serie limitada de 50 ejemplares.
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Note. El particular diseño de su caja, de 42,5 mm
de diámetro en su parte inferior y de 46,5 mm
en su superficie, permite que el reloj se adapte a
cualquier tipo de muñeca.
Su esfera, diseñada en profundidad, se sumerge hacia el centro mediante un realce cóncavo
recorrido por un segundero central curvado de
color rojo. Pero la parte más original del Blue
Note es su forma poco ortodoxa de mostrar el
tiempo, a través de un mecanismo de horas saltantes y minutero retrógrado, lo que ha sido una
constante en todas las creaciones de la marca durante los últimos años, según las especificaciones
técnicas de la casa relojera.
Precisamente, por la fabricación de mecanismos de este tipo, la compañía se hizo acreedora,
en el año 1979, del anhelado sello de calidad
Poinçon de Geneve (Punzón de Ginebra), un
símbolo de excelencia y perfección en mecanismos de alta categoría.
En el caso del Blue Note, la maquinaria se
complica agregándole, además, la función de
fecha retrógrada. Adicionalmente, las complicaciones están animadas por el movimiento Bi-retro automático, una creación de la manufactura
exaltada por el característico perlado concéntrico y el acabado estilo Potter color oro viejo de
la corona.
Aunque su apariencia está relacionada con la
noción de vida salvaje, es evidente que este reloj encaja perfectamente en los gustos de los más
exigentes. Y es que, sin lugar a dudas, el Blue
Note es una edición digna de colección.

Colección Gefica
Esta línea de relojes nace en 1988 inspirada en los
colores y formas de la tierra africana. La idea surgió
de una conversación entre tres compañeros de excursión durante una cacería de los “cinco grandes”
(leones, leopardos, elefantes, rinocerontes y búfalos),
en África. Su nombre proviene de la fusión de las dos
primeras letras de los apellidos de Geoffroy, Fissore y
Canali, “GeFiCa”, colección que se ha caracterizado
por la utilización del bronce y el titanio en la fabricación de la caja de sus diseños más emblemáticos
y exclusivos.
• Geﬁca Safari: Esta pieza excepcional evoca la
compleja topografía volcánica de África, la geometría de las artes primitivas de este continente y su
influencia estética en el movimiento Art Deco de
principios del siglo 20. Sus tonos naturales también
recuerdan los colores de la tierra africana. Aunque
originalmente fue creado para la caza de safari, actualmente está diseñado para medir el tiempo en la
“jungla de concreto”.
• Geﬁca Kilimanjaro: Vestido todo de blanco, este espectacular modelo evoca la nieve de África que cubre
el monte Kilimanjaro y que contrasta con las áridas
sabanas color ocre de las mesetas de Tanzania, que
se extienden a su alrededor como un disco de bronce.
El carácter único de esta edición especial, limitada a
100 unidades, revela una naturaleza majestuosa y
salvaje a la vez.
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SIAR 2009
VITRINAS EN

ESPAÑOL
Por Ingrid Contreras Arias / Fotos: Eduardo Ranuschio y cortesía SIAR

E

l público latino, fiel seguidor de la
alta relojería, cada vez se hace más
conciente de la importancia de estar
bien informado, no sólo al convertirse en
lector frecuente de la prensa especializada, sino
además asistiendo con frecuencia a eventos que
reúnen en un mismo espacio sus piezas favoritas,
las más novedosas, y lo más importante: a los
genios detrás de las máquinas. Si bien las ferias
de relojería están dirigidas, en la mayoría de los
casos, a detallistas y periodistas dedicados a la
fuente, no dejan de ser una vitrina que atrae de
igual manera a fanáticos y personal involucrado
con la industria, característica que las convierte
en una excelente oportunidad de negocio para
retailers y en una vitrina ideal para que las marcas

En la edición 2009 del Salón de Internacional de Alta
Relojería en México quedó claro que Latinoamérica
es un mercado difícil de resistir y que sus particularidades
la hacen merecedora de vitrinas más locales

capturen a nuevos seguidores.
Hasta hace cuatro años los coleccionistas latinos
tenían que volar hasta Suiza para acercarse a
las marcas que forman parte de sus colecciones
personales, pero en septiembre de 2006, un
grupo de personas lideradas por Carlos Alonso,
director general y editor de la revista mexicana
Tiempo de Relojes, estrenó la primera feria
de alta relojería, con carácter internacional,
realizada en tierras latinas. Desde entonces, los
fanáticos latinos de la relojería han tenido la
oportunidad de vivir la experiencia de estrechar
la mano de directores mundiales de firmas como
Cartier, Jaeger-LeCoultre, Roger Dubuis, TAG
Heuer, entre otras, al mismo tiempo que recrean
su vista con los modelos más recientes y alguno

creado exclusivamente para el público latino.
La idea, según confiesa el director del Salón a
la revista Esquire en su versión mexicana, surgió
de una conversación con Charles Marin, brand
manager de Harry Winston, Roger Dubuis y Girard
Perregaux para Latinoamérica, en que hablaban
sobre la cantidad de peticiones de distintas casa
relojeras que estaban interesadas en concretar
encuentros con el Club de Lectores de la revista.
Finalmente, años después de este intercambio de
ideas, el Salón Internacional de Alta Relojería
de México se ha convertido en una vitrina
cada vez más importante tanto para las marcas
como para los coleccionistas. Así, el Salón en su
edición 2009, no sólo convocó a treinta de las
más importantes firmas de relojería, sino además
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fue el evento escogido por TAG Heuer y Gerald
Genta para hacer el lanzamiento mundial de dos
piezas de increíble valor relojero como es el caso
del Monaco V4 y el Metasonic.
DE MERCADOS Y OPORTUNIDADES

El equipo editorial de On Time, tuvo la
oportunidad de intercambiar algunas inquietudes
con el director del Salón, Carlos Alonso, quien
tuvo la gentileza de hablarnos sobre el tras cámara
que se vive al estar al frente de la organización de
este tipo de eventos. La seguridad, los permisos
y las ventajas que ofrecen estas vitrinas fueron
algunos de los temas en los que profundizó para
nuestros lectores.
On Time: Siendo organizador de un Salón
con marcas tan importantes y lujosas
como Audemars Piget, Cartier o JaegerLeCoultre, ¿a qué retos se ha tenido que
enfrentar en términos de seguridad y
permisos de aduana?
Carlos Alonso: La seguridad es el presupuesto
más costoso de la organización del SIAR; se
lleva más del 20% de los gastos e intervienen
más de 80 personas en el proceso de vigilancia
durante el evento, aunque no se perciba. Para un
organizador, la seguridad en este tipo de eventos,
es lo primero. El asunto aduanal lo arregla cada
marca por sí misma aunque nosotros ayudamos
en la logística de contactos para facilitarles su
trabajo.
OT: Según su criterio, además del
SIAR, ¿cuáles otras vitrinas pueden
resultar como oportunidades de negocio
para las marcas de alta relojería en
Latinoamérica?

CA: En la región no hay otra oportunidad para
el sector de alta relojería más allá de los eventos
individuales o los que pueda realizar un joyero
en particular. No quiero decir que no pueda
haber otras oportunidades, pero en el SIAR
coinciden muchos factores que hacen que sea
posible: México como el primer mercado para
la alta relojería en la región hace que el gran
esfuerzo que tienen que realizar las marcas para
estar presente de la forma en que a ellas les gusta,
valga la pena en todos los sentidos. Por eso es
posible reunir el nivel de relojes, personalidades
de la industria, atmósfera, decorado y clientes.
Hay otras formas de tener oportunidades de
negocios, pero ninguna tan directa y completa
como el SIAR, aunque la fórmula la vamos
perfeccionando año con año.
OT: ¿Cuál es su percepción sobre la
receptividad del público latino con
respecto a este tipo de eventos?
CA: Hasta el momento es muy buena porque el
latino es un público muy conocedor, apasionado
y aquí tiene la oportunidad de disfrutar en
vivo de múltiples sensaciones, conocer los
relojes y asistir a conferencias para absorber
conocimiento. Y claro, cerrar un pedido de
algunas piezas extraordinarias con más celeridad
que si no existiera el SIAR. Vuelvo a señalar que
es tan importante la percepción que el público
tiene sobre el SIAR como la que los directivos
de las marcas en Suiza empiezan a tener en estos
mercados a raíz del éxito del evento. Es un doble
efecto, porque no olvidemos que el origen para
que una marca sea importante en Latinoamérica
empieza porque la propia marca tenga la
convicción de que puede ser importante aquí y
empiece a dar los pasos adecuados.

DE IZQ. A DER. Bernard Fleury, CEO de Vulcain; Urs Breiter, embajador de Suiza en México; Franc Vila, presidente
y fundador de Franc Vila; Jean-Marc PontrouÈ, vicepresidente ejecutivo de estrategia y desarrollo de productos de
Montblanc; Carlos Alonso; Mathias Buttet, fundador y presidente de Confrerie Horlorgere; Steven M. Holtzman CEO
de Maîtres du Temps; Philippe Merck, CEO de AP; Alex Grinberg, CEO de Concord, y Maximilian Büsser, fundador y
presidente de MB&F

Los beneficios de
exponer en el SIAR
En palabras del director del Salón, son:
• Oportunidad de exposición de marcas en un
ambiente adecuado a su exclusividad, en el
que poder atender a un número de clientes,
aficionados de la alta relojería, joyeros y prensa
muy difícil de reunir en un evento individual.
• Posibilidad rápida de presentación de marca o
producto en mercados considerados emergentes.
• Contacto directo entre marca y potencial
comprador para comunicar la marca o explicar la
pieza, aunque la posible venta se cierre a través
de los retailers oficiales.
• Detectar las posibilidades que existen para la
marca o determinado tipo de producto después
de tener un gran feedback de conversaciones
durante tres días con el público y la prensa. Esto
es muy importante en mercados como los de
países latinoamericanos que no están totalmente
maduros para todas las marcas.
• Evidenciar ante el joyero que hay posibilidades
en estos mercados para marcas y colecciones en
las que ellos, como intermediarios, no confían a
priori en SIHH o BaselWorld.
• Para los distribuidores regionales:
evidenciar ante sus centrales en Suiza que
estamos en unos mercados llamados a jugar
un papel más importante en la geoestrategia
internacional de marcas.
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POR FRANCISCO CUPELLO

RELOJ CON FECHA
O también reloj calendario. Indica cada
día del mes, generalmente se muestra
en una ventanilla localizada al lado del
indicador de la hora 3 o en algunos casos bajo el indicador de la hora 12. Un
reloj con fecha presenta 31 días en cada
mes, por lo que es necesario ajustarlo
cada dos meses para disponer de una
fecha cierta.
RELOJ DE FECHA PERPETUA
O también reloj calendario perpetuo.
Reloj cuyo mecanismo toma en cuanta
los meses con treinta días, los meses con
31 días e indica también los 28 días del
mes de Febrero y los 29 días de los años
bisiestos, por lo que no es necesario
ajustarlo en ningún momento siempre y
cuando el reloj tenga la suficiente carga
para su funcionamiento. Generalmente
los relojes que disponen de este mecanismo son relojes de complicación y se
consideran piezas de alta relojería.
REGULADOR
Era un reloj de precisión que utilizaban
los relojeros como guía para observar
la marcha de otros relojes. El regulador
apareció a finales del siglo XVII y originalmente iba provisto de un péndulo
que batía los segundos. Durante mucho
tiempo, el regulador representó el instrumento horario de máxima precisión.
Hoy en día ha sido sustituido por otras
construcciones llamadas Testers que
evalúan la marcha de los relojes tanto
mecánicos como electrónicos.
MINUTERÍA
Tren de ruedas colocado debajo de la esfera que transmite la rotación del piñón
de los minutos a la aguja de las horas.

ROSKOPF
Término usado en relojería durante
muchos años para designar relojes
muy económicos. En 1.867 el relojero suizo Georges Frédéric Roskopf
inventó un mecanismo de relojería
simplificado que el mismo denominó como “proletario”. Gracias a su
económico diseño y producción se
podían comprar por el equivalente
de unos 100 dólares, por lo que fue
un gran éxito durante casi 100 años,
pero eran relojes poco confiables y
“desechables”. Desaparecieron en los
años sesenta con la llegada de los relojes electrónicos que eran mucho más
precisos y económicos.
ROYAL OAK
Es un modelo de la casa Audemars
Piguet inspirado en la leyenda inglesa de que el Rey Carlos Primero,
ante el acoso de las tropas de Oliver
Cromwell, buscó refugio en las ramas
de un roble, que desde entonces se denomino el Royal Oak o roble real. En el
siglo XVIII la marina inglesa empezó
a usar este nombre en algunos barcos
de su ﬂota. Por esta razón los biseles
de todos los modelos de la colección
Royal Oak de Audemars Piguet están
diseñados con la forma de claraboya
o ventana de barco.
RELOJ DE REPETICIÓN
Reloj pequeño que indica las horas por
una sonería cuando se acciona un botón de presión.
MECANISMO DE REPETICIÓN
Conjunto de los órganos que sueltan la
sonería y accionan los martillos de una
repetición.
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La escandalosa vida del

SULTÁN
DE BRUNEI
Hassanal Bolkiah llegó a ser el hombre más
rico del planeta, pero la mala administración,
el amor al lujo y los caprichos, redujeron a
la mitad su imperio económico. Esta es la
historia de uno de los mandatarios más
controversiales de Asia
Por Carmen Ramírez / Fotos: Agencia EFE y Archivo On Time

S

ir Muda Hassanal Bolkiah Muizzaddin
Waddauddin, sultán de Brunei, ocupa
el primer lugar entre los monarcas más
ricos del mundo, según la revista Forbes, quien lo ubica incluso por encima
de la Reina de Inglaterra. Su fortuna suma unos
22 mil millones de dólares con los que complace
su excéntrico gusto por los lujos, su amor al polo y
una vida muy alejada de las simplezas.
Número 29 de una dinastía con más de 600
años, nació el 15 de julio de 1946 en la capital del
país, ciudad de Brunei, ahora conocida como Bandar Seri Begawan. Hijo mayor del anterior sultán,
Omar Ali Saifuddien Saadul Khairi Waddien, fue
nombrado príncipe heredero en 1961, y subió al
trono el 5 de octubre de 1967. El monarca también ocupa los cargos de Primer Ministro, Ministro de Defensa, Ministro de Economía y líder
religioso de Brunei.
Pero la fortuna personal del sultán empezó su ascenso gracias a los descubrimientos de
yacimientos de petróleo y gas en territorio bruneano, hallazgos que hicieron que en 1973 las
cuentas bancarias del sultán lo convirtieran en el
hombre más rico del planeta, gracias a las alzas
del petróleo.
Sus peculiares gastos quedaron al descubierto
en una escandalosa batalla legal librada en contra
de su hermano menor el príncipe Jefri –conocido
como el Príncipe Playboy–, por no haber pagado
parte de los 4.320 millones de euros fijados en un
acuerdo extrajudicial, en el 2000, en una antigua

Adicción por
las máquinas
Según residentes de Brunei, es fácil ver al sultán conducir sus propios automóviles en las
carreteras del país, a veces dos o tres coches
distintos en un solo día, sacados de su colección particular de entre 160 y 200 vehículos.
• El día de su boda utilizó un Rolls Royce con
enormes decorados de oro macizo
• Los Ferrari duermen felices en los inmensos
garajes del palacio. En su colección se encuentran un Ferrari FX y un Ferrari F40.
• También descansan en sus aposentos un
puñado de Mercedes Benz Clase S.
• Otra de sus marcas favoritas es Bentley, hechos a la medida de sus exigencias.
• Entre los deportivos destacan en su colección el Porsche 962 Le Mans

querella. Unas cincuenta páginas cuentan en detalle los excesos del Sultán y las generosas sumas
de dinero que dispone para sus caprichos.
UNA VIDA DE LUJOS

El Sultán de Brunei llegó a ser la persona con
más dinero del planeta. De esta fortuna vive la
población de Brunei, ya que todo ciudadano bruneyano cuenta con educación y sanidad públicas
gratuitas, sin la necesidad de pagar impuesto alguno.
Hasta finales de los años 90 consiguió encabezar la lista de las personas más ricas del mundo.
Pero a principios del siglo XXI, una mala administración, el amor al lujo, la caída de los precios
del petróleo y la crisis asiática consiguieron hacer
mella en la fortuna del sultán, que descendió a la
mitad.
Desde 1982 está casado con la presentadora de
televisión Azrinaz Mazhar Hakim y viven en el
palacio Istana Nurul Iman, que es considerada la
mayor residencia del mundo con una enorme cúpula dorada, 1.778 habitaciones y construida con
38 tipos de mármol. Tiene 18 ascensores, 44 escalinatas y fue erigida en dos años por 2.000 trabajadores, en su mayoría filipinos, con un presupuesto
que se calcula en 422 millones de dólares.
La habitación privada del sultán es de dimensiones similares a una cancha de tenis, pero se dice
que huye de la claustrofobia en su avión-palacio
particular para viajar a Londres o a California y
jugar en un casino o visitar alguna de sus majestuosas residencias o los lujosos hoteles que posee.
Una de las aficiones del sultán es el polo y para
practicarlo suele traer a una docena de jugadores argentinos a Brunei durante dos o tres meses,
como un equipo que ahora tiene un contrato en el
país. Los caballos usados para deleitar a su alteza
en la práctica de uno de sus juegos favoritos, están
acomodados en lujosos establos, muchos de ellos
con aire acondicionado.
Su último capricho involucra una versión miniatura del Corán, pieza que le ha valido una
mancha más en sus peleas legales pues acaba de
enfrentar un juicio en Australia por la adquisición
del libro que además está forrado en oro y que
eligió como regalo de bodas a su tercera esposa,
Azrinaz Mazhar Hakim. Sin embargo, el Tribunal Supremo del estado de Nueva Gales del Sur,
desestimó la demanda al fallar que la justicia australiana no tiene jurisdicción en Brunei.
La vida del Sultán sigue acumulando millones y
centímetros en los tabloides. Muchos lo condenan,
pero el que esté libre de deseo por disfrutar de sus
excéntricos juguetes, que tire la primera piedra.

EL JEFE MÁS
GENEROSO
El sultán de Brunei, Hassanal Bolkiah, no es
sólo uno de los hombres más ricos del planeta,
sino el jefe más generoso del mundo, que
paga salarios y propinas millonarias a sus
empleados más apreciados.
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Caprichos
La esposa. En terceras nupcias, el Sultán está casado
actualmente con la presentadora de televisión Azrinaz Mazhar Hakim.

Una cámara de oro macizo. La famosa marca de cámaras alemana
Leica recibió la orden de fabricar unas 125 cámaras Leica MP en oro.
Cada conjunto de cámara y objetivo está pensado para servir de regalo
de despedida a los huéspedes especiales en el palacio del Sultán.
El avión. Más bien podría decirse que es un mini-palacio.
Costó unos 220 millones de dólares, es un Airbus 340 totalmente equipado. Su interior no solo está tapizado con
las más finas alfombras persas, además los grifos y lavamanos, incluso las bañeras, son todas de oro macizo.

El Corán. La pieza que le ganó un intento de juicio tiene
400 años de antigüedad y está valorada en ocho millones
de dólares.
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Jumeirah Bab Al Shams Desert Resort & Spa

NOCHES
DE ARABIA
Por: Carolina Martínez Galindo / Fotos: cortesía de Jumeirah Bab Al Shams Desert Resort & Spa

Desde Caracas, las opciones de
conexión, que sólo implican una
parada, son Atlanta con Delta Air
Lines, Frankfurt con Lufthansa y
París con Air France. El mínimo
de tiempo de viaje implica unas
veintiún horas.

La mejor época de visita es entre
los meses de diciembre y enero,
puesto que las temperaturas
oscilan entre los 14ºC y los 25ºC.
¡Incluso hay días que alcanzan
los 48ºC en meses como julio
y agosto!
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El cálido vapor que despreden las dunas cuando
se oculta el sol, y las esmeradas atenciones del
Jumeirah Bab Al Shams, prometen hacer de su
estadía en el desierto de Dubai una experiencia que
sólo se puede comparar con un cuento de Las mil y
una noches
“Hermana, por Alah sobre ti!,
cuéntanos una historia que nos
haga pasar la noche”.
Las mil y una noches
Y Sherezada se dispuso a narrar las historias más
increíbles que algún Rey haya oído jamás. Desde
entontes, no hay duda de que el desierto es el escenario perfecto para vivir las más exóticas experiencias. En tierras de Alah, se dice que un resort
ubicado entre las dunas de Dubai es la opción
más acertada para escaparse un fin de semana en
los Emiratos Árabes Unidos. ¡Vaya carta de presentación para el Jumeirah Bab Al Shams Desert
Resort & Spa!
A cuarenta y cinco minutos del Aeropuerto Internacional de Dubai se encuentra esta
propiedad, perteneciente a la cadena Jumeirah,
cuya premisa es “Todo aquí es simple orden,
belleza, lujo, paz y un mimo sensual”, parafraseando al poeta francés Charles Baudelaire. Y así
lo parece.
LA OPULENCIA DEL DESIERTO

Un simple paseo por el Jumeirah Bab Al Shams
Desert Resort & Spa, diseñado como una villa

Algunos dicen que Dubai se está convirtiendo en el París del Medio Oriente. En Bur Dubai, hay
puntos de interés para el turista; pero habrá que destacar,
del segundo, la Gran Mezquita, cuyos minaretes son los
más altos de la ciudad. Precisamente, Jumeirah concentra
los principales atractivos, desde símbolos históricos como
el sitio arqueológico más importante de los EAU, los culturales como su mezquita, hasta los más modernos, como
el hotel Siete Estrellas Burj Al Arab, de la misma cadena del
Jumeirah Bab Al Shams.

Todos los Emiratos Árabes Unidos tienen
muy enraizados los preceptos del islamismo; por ello, el
turista occidental no debe alardear de sus distintas costumbres en la calle. Sin embargo, perfectamente se puede
disfrutar de las bebidas alcohólicas en los hoteles, bares
y clubs nocturnos, además de saborear platillos que incluyen cerdo en sus recetas. Las mujeres deben procurar
usar ropas no reveladoras ni apretadas fuera de los hoteles
y resorts.

rural árabe fortificada, representa toda una aventura de descubrimiento: en todo el medio del
paisaje desértico, dentro de sus paredes se disfruta de patios a la sombra, corredores y diversos
aljibes, que representan una experiencia única y
tradicional de la cultura de Dubai y de los Emiratos Árabes Unidos en general.
El hotel presenta una infraestructura de alojamiento y servicios cinco estrellas, comenzando
por la piscina infinita que cubre 1.400 metros
cuadrados y que se divide en tres complejos, uno
de ellos infantil, con excepcionales vistas al desierto. De hecho, relajarse en cualquiera de estos
espacios es uno de los principales atractivos de
la propiedad.
Y si justo de relax se trata, otro punto destacado
es el Satori Spa que no solamente ofrece variedad
de tratamientos de lujo para todo el cuerpo, sino
programas del cuidado de la piel, luego de tomar
el sol, registrados como marcas exclusivas de la
cadena. Para aquellos que eliminan el estrés con
la aventura, se pueden concertar una visita al desierto mantando un camello o al volante de un
potente vehículo de doble tracción.
Por último, hay dos lugares de ensueño dentro del Jumeirah Bab Al Shams Desert Resort &
Spa. El primero es el restaurante Al Hadheerad
Desert, donde puede degustar la gastronomía
tradicional en medio de las dunas de arenas con

En el caso de Venezuela, donde no hay
consulado de Emiratos Árabes Unidos, las visas de turistas
se tramitan a través de los operadores turísticos. Para ello,
se debe reservar, como mínimo, una noche de estancia, y
hacerle llegar vía fax una copia del pasaporte del viajero.
Por su parte, el hotel enviará la copia del visado. Ésta debe
tenerse a la mano al momento del viaje, puesto que la
transportista aérea puede exigirla. La visa original se le entrega al turista en el aeropuerto de Dubai. Mayores especificaciones: http://www.dubai.com/v/visa_requirements/
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un ambiente digno de un cuento de hadas: en un
antiguo fuerte de piedra natural se recrean estaciones de comida al aire libre con hornos de leña
y asadores y un mercado de especias árabes, con
shows de entretenimiento que incluyen bailarinas
de la danza del vientre, caballos y caravanas de
camellos.
El segundo es la terraza de dos plantas: Al
Sarab Rooftop Lounge, salón al descubierto frente al desierto con un rico diseño arabesco en
colores suaves, con tenues linternas que recrean
un acogedor ambiente, y que dejarán en la memoria del visitante uno de los atardeceres más

inolvidables de su vida. Allí podrá disfrutar de
variadas bebidas y cócteles, además de una selección del tradicional sisha, mientras se deja llevar por los suaves sonidos del oud, instrumento
musical que ya se tocaba en el antiguo Egipto y
en Mesopotamia, y que sin duda lo transportará
a un sueño innolvidable en las noches de Arabia.

RESORT & SPA

en números

60

Habitaciones de lujo
Exquisitas unidades al estilo rústico
árabe. Ubicadas en la planta baja,
tienen su propia terraza o patio.

43

Habitaciones superiores
Combinan autenticidad con todo el
confort moderno.

4

Suites ejecutivas
Con su propio solárium, también
se presta para cenar al aire libre,
y cuenta con un área separada de
majlins para sentarse cómodamente

2

Suites de lujo
Combinan intimidad con espacio al
contar con su habitación, el salón con
asientos al estilo majlins y un inmenso
vestidor que conecta con el baño.

1

Suite royal
La unidad más top del resort.
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L

os pasatiempos intensos sobre la nieve
ejemplifican, de forma casi perfecta, el
concepto de permitirse un hobby de lujo
en medio de sus viajes, ya que son capaces de llevar a los seres humanos a su máximo
potencial físico y mental, y casi siempre en medio de lugares realmente impecables.
Entre este tipo de actividades, la primera que
se debe destacar es el esquí y sus múltiples modalidades. Una de ellas viene a ser el “esquí alpino”,
que consiste en pasearse por una bajada libre
–sin árboles, rocas u otras trabas en el camino–
hasta llegar a la base de la montaña. Ese es el
estilo de esquí con mayor demanda en los destinos invernales más célebres del mundo –porque
no importa mucho la técnica ni la celeridad del
descenso– y, aunque en principio puede parecer
una actividad calmada, a medida que se hace
una y otra vez, puede convertirse en algo muy

Adrenalina

EN LA NIEVE
En ciertas regiones de Canadá, Estados Unidos y
Europa, una vacación decembrina va mucho más
allá de relajarse en medio de majestuosos paisajes
nórdicos. Allí, la idea de realizar deportes extremos
sobre la nieve constituye el principal atractivo
Por Diego Zerpa Chang / Fotos cortesía de la Oficina de Turismo de Nueva Zelanda
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emocionante porque el deseo será poder llegar
abajo en el menor tiempo posible.
Por supuesto, sobre la gran variedad de terrenos níveos que existe, se practican otras formas
de esquí más extremas que el alpino. Los “saltos
de esquí” son una de estas excitantes variedades: la idea es efectuar un descenso en una rampa de nieve, consiguiendo la máxima velocidad
alcanzable, para luego salir volando lo más lejos
posible y tratar de consumar un buen aterrizaje.
Es una disciplina que cautiva por la dificultad y
perfección que involucra, y en la que la mínima
falla técnica puede acarrear graves consecuencias. Actualmente, los más intensos saltos de
esquí se producen en el Valle de Planica, Eslovenia, justo donde se registró la máxima distancia conseguida por un deportista: Bjørn Einar
Romøren, orieundo de Noruega, quien logró
saltar 239 metros en el 2005.
Por su parte, el “esquí de fondo” es otra versión que, ciertamente, pudiera incluirse en el
concepto global de esquí como disciplina extrema sobre la nieve ya que, aunque consiste en
desplazarse a través de grandes distancias llanas
sin pendientes, el hecho de estar solo, avanzando en contrarreloj y en medio de una naturaleza
poco explorada, presenta todo un reto mental
para las personas.

Parte del equipo
El equipo primordial es similar para todas las
formas de esquí. Los esquíes están fabricados
con franjas de madera, materiales sintéticos
o metal, y se ajustan a unas botas diseñadas para ello mediante ataduras o fijaciones,
capaces de regular la fuerza del enganche.
Los esquís, que son de distinta anchura y longitud, se mantienen en buenas condiciones
con la aplicación de ceras especiales. Ahora,
en snowboard, además de la tabla, la ropa y
accesorios como guantes y lentes son de vital
importancia. Actualmente, el estadounidense
Shaun White es una de las figuras más reconocidas en este deporte, por su desempeño en
la modalidad Half-pipe, de ahí que posea una
línea de accesorios y ropa que puede ser vista
en www.shaunwhite.com.

OTRAS ALTERNATIVAS INTENSAS

Además de las mencionadas, una de las disciplinas invernales que más se practica a escala
mundial es el snowboard, que también tiene muchas peculiaridades. En éste se utiliza una tabla
con una identidad propia para desplazarse sobre una pendiente cubierta por nieve, y con la
cual se realizan diversas acrobacias y saltos: su
origen fue una tabla de surf con ciertas alteraciones para el terreno níveo, ideada hace más de
cuatro décadas por el estadounidense Sherman
Popper y llamada snurfer. Algunos de los estilos
más practicados de snowboard son los conocidos
como Freeride –en que se hace un descenso por
zonas extremas, fuera de las pistas, y en el que
la persona recurre a elementos naturales como
peñascos y rocas para iniciar diversos trucos–,
amén del Half-pipe, practicado en una rampa de
nieve con forma de medio tubo y dos paredes
altas y verticales, cuyos bordes son el inicio de
una mezcla fenomenal de adrenalina, creatividad y dificultad para realizar una pirueta.
Otra opción elegida, por numerosas personas,
como pasatiempo invernal es el snowbike, una disciplina que une el apuro, la destreza y la fortaleza
física y mental de la famosa bicicleta montañera
con la recreación visual del “esquí alpino”. Para
esas deportistas quienes buscan una emoción diferente, llena de velocidad, voluntad y ese componente único que es una empinada ladera atiborra
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da de nieve, el snowbike puede ser la respuesta. La
bicicleta es prácticamente la misma que se utiliza
en las bajadas de tierra, y tan sólo se deben agregar clavos de un centímetro a las cubiertas de las
ruedas para un mayor agarre.
Finalmente, es interesante saber que ahora
mucha gente está optando por correr sobre la
nieve. Por ejemplo, cada mes de marzo en Pirineo, la frontera natural entre España y Francia,

Destinos níveos
Chamonix es un pueblo de Francia a los pies del Mont
Blanc, y la sede de los I Juegos Olímpicos de Invierno.
El sitio Web de dicho destino, www.chamonix.com,
contiene detallada información acerca de sus lujosos
hoteles y sus paquetes de actividades extremas. Una
muy llamativa es el Vallée Blanche: un itinerario que
consiste en un recorrido de veinte kilómetros en alta
altura, y glaciares cubiertos de nieve, para luego descender durante cuatro o cinco horas, ya sea en esquís
o al estilo de snowboard.
Si Europa es un destino muy lejano, sepa que durante
los últimos años Whistler Blackcomb ha sido catalogado como uno de los destacados contendientes por
el título de Mejor Resort de Ski en el Mundo. Ubicado
en las montañas costeras de la Columbia Británica,
este lugar posee dos increíbles cerros que se elevan
desde el fondo de un valle, para ofrecer más de 8.100
acres de terreno níveo con doscientas rutas para esquiar y practicar snowboard.

la estación de esquí de Grandvalira celebra el llamado San Miguel Snowrunning: una carrera en que
no se utilizan los comunes zapatos de atletismo,
sino unas raquetas que permiten andar sobre
la blanquecina superficie sin hundirse hasta las
rodillas. La carrera tiene una ruta para más de
doscientos profesionales, pero también reserva
un recorrido dirigido a la participación popular
para que todos formen parte de la actividad.
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Oh, camisa mía
La camisa blanca es un icono irrestricto de elegancia y
sofisticación. Su linaje desciende de la realeza del siglo XVI y es,
como ninguna otra prenda, una pieza que ha sido protagonista
de romances, conquistas personales y éxito rotundo
Por: Henry Zapata / Fotos: cortesía de Eton Shirts, Carolina Herrera, Louis Vuitton y archivo On Time

S

u tejido, níveo y delicado, vestía a la
aristocracia de otrora, irónicamente
porque eran los únicos que podían
mantenerla limpia. La camisa blanca
ha tenido un paso silente, sostenido y
significativo a lo largo de la historia. Ha sabido
reinventarse a sí misma hasta convertirse en una
prenda que refleja el lujo y la elegancia de una
manera sobria y regia a la vez, una dupla pocas
veces conseguida por pieza de vestir alguna.
Su legado no sólo se aprecia en incontables
producciones cinematográficas, en las que príncipes azules contemporáneos las lucen con la
mayor despreocupación. Puede verse además en
cada rincón del mundo, donde caballeros modernos, hombres de negocios y señores de otras
profesiones, optan por la seguridad que brinda su
color, jamás dejará mal a alguien.
Y es que la camisa blanca es, probablemente,
la contraparte masculina del vestido negro, ese
mismo que usó la mítica Audrey Hepburn en
Breakfast at Tiffany’s, y que han seguido usando
muchas féminas como apuesta innegable por la
elegancia, como un símbolo de estatus.
Resulta irónico que, una prenda básica, de
color blanco, que todo hombre debería tener en
su closet, y que exhibe tan prolija apariencia y
estructura, revele tanto y ponga al descubierto a
quien la lleve consigo.

Como un diamante
Eton, firma nacida en Ganghester, Suecia, ha creado en el marco de su octogésimo aniversario una camisa que es,
hasta ahora, la más cara del mundo.
Esta empresa, con el paso de los
años, se ha especializado en la confección de camisas para hombres. Ese
grado de perfección en su proceso de
manufactura ha hecho que las prendas
de Eton sean codiciadas por celebridades, la realeza y conocedores de todo
el mundo.
La camisa en cuestión es la Eton Diamond, y está hecha con el algodón egipcio más fino. Cada hebra que conforma

la estructura de esta pieza, ha sido seleccionada y depurada cuidadosamente, hasta transformarla en una pieza
que exhibe toda la maestría y tradición
de esta maison sueca.
Son siete los diamantes que adornan
tanto el botón del cuello como las mancuernas que hacen juego. El precio base
de esta camisa es de 40 mil dólares, sin
mencionar que el orgulloso propietario
pueda personalizarla a su antojo. Ciertamente, los diamantes son los mejores
amigos de una mujer, pero la Eton Diamond puede jactarse de ser la amiga
más fiel de un hombre.
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PARA LUCIR IMPECABLES

Ya está dicho, la camisa blanca no sólo es una pieza obligatorio en el closet de cualquier hombre, además promete en sinfín de oportunidades de combinación. Aquí, algunas ideas.

Velada relajada

Camisa corte
estrecho de Ralph
Lauren
Traje negro de
Carolina Herrera
Guantes de cuero
negro de Carolina
Herrera
Maletín de nylon
y cuero de Hugo
Boss
Zapatos de piel de
cocodrilo de Louis
Vuitton

De paseo por la ciudad

Camisa y corbata
de Ralph Lauren
Black Label
Blazer de Burberry
Prorsum
Bufanda de Hugo
Boss
Jeans vintage de
Armani
Zapatos de Kanye
West para Louis
Vuitton

Noche de gala
A la medida
de Prada
Un nuevo servicio ofrece la prestigiosa
firma de moda italiana, se trata de un
atelier exclusivo para producir camisas
a medida que permite consentir los
caprichos a discreción. Podrá disfrutar
de esta lujosa asistencia en las
ciudades más importantes de Europa,
de Estados Unidos y de Asia. Para mayor
información consulte: www.prada.com

Tuxedo a la medida
de Hugo Boss
Yuntas y clip para
billetes de Bvlgari
Zapatos de Salvatore Ferragamo
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Bill Amberg
Artesanía del lujo

Con un fuerte apego
a las tradiciones
inglesas y un vasto
conocimiento en
materiales y procesos
artesanales, Bill
Amber asegura
que los productos
hechos a mano están
viviendo un merecido
renacimiento
Por Ingrid Contreras Arias
Fotos cortesía Johnny Walker Blue Label

De viaje con Bill Amberg
La colección Johnnie Walker Blue Label by Bill Amberg Studio, se centra en
un bolso de cuero, hecho a mano con pieles excepcionales e inspirada en
el estilo dinámico del hombre moderno y fue bautizada con el nombre: The
Weekender. Sólo 350 bolsos de este tipo se produjeron a escala mundial
y de ellos 10 estarán a la venta en Venezuela, todos acompañados de una
botella individualmente enumerada del blend consentido de la casa: el Blue
Label. El Overnighter, otro bolso con la firma de Amberg, también forma
parte de este venture que sin duda representan una mezcla exquisita.

D

urante su visita a Venezuela, uno de los artista de
artículos de cuero más reconocido en Inglaterra y
entre las celebridades, presentó una colección de
piezas de viaje como parte de un venture con el scotch
insigne de la Casa Johnnie Walker: Johnnie Walker
Blue Label by Bill Amberg Studio. Catalogado por Vanity Fair
como “el diseñador definitivo de la industria del cuero”, Bill Amberg hizo énfasis en las cualidades de la firma de whiskeys que lo
hicieron acceder a la petición de crear una colección exclusiva
para los seguidores de Blue Label. “Yo he tenido la oportunidad
de visitar destilerías y el proceso involucra la mano de obra de un
ser humano, de una persona que hace el trabajo con sus manos,
con mucho cuidado, basado en la tradición y el conocimiento de
muchos años, de muchas generaciones, y en eso somos exactamente iguales”, afirma.
La ocasión fue propicia para conocer el punto de vista del diseñador en relación a los cambios que desde hace un tiempo sufren
las empresas de lujo en el mundo. En este sentido, Amberg confiesa que, según su criterio, “en los últimos diez años hemos visto
una explosión de marcas multimillonarias que se vuelven famosas
sólo por sus nombres, han sido muchos años en los que la gente ha
comprado cosas sólo por marca, sin tener en cuenta el verdadero
valor de los productos. Creo que ahora, en esta escalada social
que vivimos, la gente que todavía tiene dinero y quiere gastarlo, quiere hacerlo en cosas realmente bellas, gastan su dinero con
más cuidado y tratando de descubrir el valor real de las cosas, que
tengan una valor intrínseco”.
Sus piezas están entre las favoritas de un buen grupo de celebridades entre los que se pueden contar a Tom Cruise, para quien
hizo el coche de su hija Suri, y Mick Jagger, quien en no pocas
oportunidades le ha pedido cuerdas para sus guitarras. La clave está
en que “nunca comprometemos la calidad de nuestros productos”,
comenta y Oseguera que en su taller sólo se trabaja con los mejores
materiales, y con la mejor y más calificada mano de obra.
“La forma en la que mis diseños son desarrollados, la manera
en que van evolucionando, es muy laboriosa e intensa, pero poner
atención a los detalles más mínimos, a cómo se siente el material,
los hacen inusuales, únicos y en consecuencia los convierten en
productos muy exclusivos”, complementa el diseñador quien conocía Venezuela a través de un buen amigo pero que, luego de
esta visita, y habiendo sido testigo de la elegancia y la sofisticación
del consumidor de lujo venezolano, no descarta la posibilidad de,
algún día, abrir una tienda en estos predios tropicales.
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LA SOFISTICADA

cocina
amazónica
de Schiaffino

Sofisticada y exótica, mezcla de peces,
hierbas, frutos y flores insólitos, la cocina
de “Malabar”es una referencia fundamental
en la gastronomía latinoamericana. Un
altar amazónico en Lima

U

n lomo de alpaca puesto de canto sobre
el plato, acompañado de tubérculos andinos, un ají rocoto confitado relleno de
morcilla y arroz, unas brochetas de langostinos
cubiertas de arroz inflado con espuma de wasabi,
seviche de pejerrey, de trucha con flores silvestres de airampo y de atún en un jugo de fruta
amazónica llamada cocona, son algunas de las
tentaciones que uno encuentra en la carta de
“Malabar”.
Si esto no resultara lo suficientemente pecaminoso, tal vez lo que sigue al menos sea suficiente
para hacer volar la imaginación. Ensalada con
queso de castaña y chutney de cocona, costillas de
gamitana a la parrilla con aguaje y ungurahui,
caracoles de río en salsa de chorizo y puré de
yuca… todo un homenaje culinario a la exhuberancia tropical, una mirada sofisticada y plena de
la América desconocida.
Todo eso es “Malabar”, el restaurante de Pedro
Miguel Schiaffino, situado en el Camino Real de
San Isidro, en Lima, una ciudad que se ha convertido en la Meca de la gastronomía en el Nuevo Mundo por la complejidad de sus propuestas, que vienen desde unas raíces populares que
emparentan ingredientes propios con técnicas
e ingredientes asiáticos, para lograr una cocina
exuberante, de sabores y aromas intensos.

En el caso de “Malabar”, a este portento culinario que es la cocina peruana, se agrega el uso
de ingredientes amazónicos para entrar en una
dimensión gastronómica de escaso kilometraje,
pero de una asombrosa variedad como peces y
moluscos de río, caracoles, frutos espinosos, flores silvestres, cortezas, hierbas como el kushuro,
semillas como la castaña amazónica, arácnidos,
mamíferos… un reino natural digno de enciclopedias que todavía no se han escrito.
El chef de veintinueve años, que hizo estudios
en el Instituto Culinario de Nueva York (CIA)
y trabajó por cinco años en las mejores cocinas
de Italia, fundó “Malabar” a los veintiséis con el
respaldo económico de sus padres. Es creador de
“La Pescadería”, un novedoso concepto de tienda-restaurante de pescados y mariscos. También
tiene su línea de catering y un restaurante llamado
“Nikita”, que abre sólo en verano. Y ahora también asesora a Aqua Expeditions, una empresa
de cruceros en el Amazonas.
Sin embargo, ya en Europa, Pedro Miguel
Schiaffino es uno de los más destacados
exponentes
de
la
incipiente
cocina
amazónica, representada en Venezuela por
Nelson Méndez, y en Brasil por Alex Atala.
www.malabar.com.pe

Vidas cruzadas
de Meryl Streep y
Amy Adams

Un twister
de hamburguesas

Heidi Klum

Una divertida parodia de Twister o Día de la Independencia, esta cinta de Phil Lord y Chris Miller
cuenta la historia de Flint, un joven científico
que siempre anduvo de fracaso en fracaso en
su afán de levantarse a Samantha. Flint se pasaba cada segundo pensando en dar con el gran
invento que le cambiara la vida a todos, hasta
que creó una maquina que hace llover comida, un invento que le vino como anillo al dedo
para enamorar a la “chica del tiempo” de un
canal local, que anhelaba triunfar como portadora de la noticia de un suceso meteorológico
de renombre. Lo demás es un verdadero twister de hamburguesas. A tal invento, semejantes consecuencias.

Como el chocolate sigue siendo uno de los alimentos más pecaminosos de la historia de la gula,
incluso desde que el Nuevo Mundo comenzó a
introducir en Europa sus costumbres voluptuosas
y exóticas, la modelo Heidi Klum ha posado desnuda y embadurnada en chocolate para saciar los
antojos de su último embarazo. En el programa de
Ellen DeGeneres, la gélida top model explicó que
quiso dar rienda suelta a sus antojos. Digamos que
Heidi Klum lo hace bañándose en el objeto de su
codicia, siempre y cuando éste no sea una sopa
bouillabaisse. Heidi afirmó que “fue una sesión fotográfica deliciosa”, y con respecto a la dificultad
para quitarse de encima el sirope, reconoce que le
fue fácil pues lamió prácticamente la mitad.

se devora a sí misma

El oscuro mundo
de los restaurantes
en una novela
Una joven narradora se metió en la cocina
de los mejores restaurantes de Londres para
escribir un libro, titulado En la cocina, mismo
en que relata los conflictos internos de un joven
chef, agobiado por el superfluo mundo de la
restauración contemporánea, sus estrellas y
sus pompas. En la cocina se llama esta novela
de Monica Ali (Dakha, Bangladesh, 1967), de
padre bengalí y madre inglesa, que ya pertenece
al círculo de los escritores anglo-exóticos. Ya su
primer libro Siete mares, catorce ríos (Brick
Lane) fue un récord de ventas. “En todas las
cocinas hace mucho calor, y son lugares muy
peligrosos”, dijo. Ali firmó un acuerdo de
confidencialidad con los restaurantes, pero
cuando “The Fat Duck” de Heston Blumental,
el segundo mejor cocinero del mundo, tuvo
que cerrar por intoxicar a su clientela, dijo que
“tras muchas horas en esas cocinas, vi cosas que
nada tienen que ver con la higiene”.

Julie Powell (Amy Adams), una treintañera
que trabaja como voluntaria tras el atentado en el World Trade Center, ama la cocina
y quiere ser escritora, decide crear un blog
en el que, a lo largo de un año, cuenta cómo
le fue con la preparación de las recetas de
Julia Child (Meryl Streep), una famosa chef
graduada en Le Cordon Bleu que logró
publicar un libro de cocina para amas de
casa. Nuevamente cautivadora, Streep hace
gala de un encantador idioma francés con
acento americano, y un aburrido marido
diplomático (Stanley Tucci). Dirigida por
Nora Ephron (Hechizada), Julie & Julia es
una comedia en la que gastronomía y pasión permiten a estas dos mujeres, que viven
en tiempo y lugares distintos, encontrarse a
sí mismas. Y liberarse de sus aburridas vidas
cotidianas.
Será acaso justicia poética que un film sobre
gastronomía sea como un cebolla, capa sobre
capa, en cuyo centro coexisten sin tocarse
estos dos personajes, interpretados por dos
actrices que, ya en 2008, compartieron la
pantalla en La Duda, un film que le dio a cada
una su propia nominación al Oscar.
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Coco Thai

Sabores asiáticos
con vista al Avila

E

n el tercer piso del centro comercial el
Tolon Fashion Mall se encuentra Coco
Thai & Longe, un nuevo restauran que
con una espectacular vista al Ávila ofrece
a sus comensales los sabores de la comida thai
combinados con una carta original de cócteles.
El menú de fue diseñado por el chef asesor
Melvin Ramírez, quien cursó estudios de Artes
Culinarias en el New York Restaurant School
y el French Culinary Institute. Su paso por las
cocinas de el Bilboquet y C.T Claude Troisgros,
en Nueva York, así como su experiencia como
el chef de Bar Si, lo llevaron a crear para Coco
Thai un menú que recorre la gastronomía
tailandesa desde sus originales entradas hasta los
postres. Entre los platos principales se pueden
contar especialidades en aves, carnes y pescados.
El centro de lomito bañado en salsas cítricas y

Coordenadas
RESTAURANTE: Coco Thai & Lounge.
DIRECCIÓN: Tolon Fashion Mall. Plaza Norte,
Piso 3, Las Mercedes. Caracas.
SERVICIO: Abierto de Lunes a domingo.
ESTILO DE COMIDA: Gastronomía thai & sushi.
CAPACIDAD: 80 personas.
TELÉFONO Y MAIL PARA RESERVACIONES:
0212-300.8562 / cocothai.lounge@gmail.com

sake, el churrasco de mero con base de yogurt,
jengibre y miel o el pollo salteado al wok con leche
de coco y curry son algunas de las opciones.
Pero si de coctelería se trata, en Coco, como
gustan llamarlo sus dueños, puede escoger
una de las más de quince opciones de cócteles
originales como el Pomelotti, el Cocozan y el
Lichy Dry Martíni, especialmente creados por la
mixóloga Martha Álvarez Sus, para maridar con
los sabores pan-asiáticos del lugar.
Dos amplias barras de licores y una barra
de sushi forman parte de los 3 ambientes del
local con capacidad para 80 comensales. El
arquitecto Juan Andrés Toro y Benigno Armas,
dupla ampliamente conocida por sus trabajos
en locales como Bar Sí, Bastet, Piú, Santé y más
recientemente Pescao, estuvieron a cargo del
diseño del restaurante y sus detalles.

Lila Downs con
letra de Esquivel
La estrella chicana Lilia Downs, cantante y
antropóloga que reivindica las culturas indígenas mexicanas con un estilo muy particular, está montando la versión teatral de Como
agua para chocolate, que piensa estrenar el año
próximo en Brodway bajo la producción de
Margo Lyons y dirección musical de Ted
Sterling. Hija de la cantante de cabaret, Anita
Sánchez, con el profesor de cinematografía
estadounidense, Allen Downs, Lilia ha tenido sus éxitos en las películas Frida, Real women
have curves, Tortilla Soup y en Fados, de Carlos
Saura, en la que canta Foi na travessa da palha,
en portugués. Por ahora, Downs está trabajando en la composición y en los arreglos de
la música para la puesta en escena de la novela de Laura Esquivel, quien no colaborará
con el montaje teatral, pues vendió los derechos de la historia. Seguramente los fanáticos
de la mexicanidad esperarán con furor este
musical, otro éxito seguro para Lilia Downs,
esta vez con sabor a rosa, chocolate, chipotle
y codorniz.
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EL VINO
Y LA MADERA
El vino no sería lo que es hoy sin la
presencia del roble, y es una relación
que va más allá de un método para
transportar y guardar el vino, como se
hizo en un comienzo

C

omo los grandes descubrimientos de
la historia, la madera en el vino fue
producto más o menos de la casualidad.
Es decir, buscando el mejor recipiente
para guardar y transportar lo que alguna vez se
le llamó el “elixir de los dioses”, se descubrió con
el tiempo que no sólo guardaba bien, sino que
mejoraba significativamente el caldo.
¿Y cuál es la ventaja significativa que trae la
madera? Básicamente la capacidad de oxidación
que le permite al vino. Por las medidas de las
barricas, el líquido tiene más contacto con el
aire, y ese proceso permite que el vino mejore
significativamente; además de que, en algunos
casos, la fragancia a madera le da un toque
especial. Sin embargo, no olvidemos que, como
todo en la vida, el exceso puede ser malo: un
vino que sólo tenga olor y sabor a madera no
es un buen vino. O, en otras palabras, el toque
de madera tiene que ser exacto y sólo posible
para la uva que pueda soportarlo porque,
evidentemente, no todas las cepas son iguales.
Y, claro está, tampoco hablamos de cualquier

madera: hasta ahora no hay nada mejor que el
roble para el vino.
Iñaki Kamio, en su blog www.oenoblog.info,
dice que la madera le otorga al vino varias cosas:
“aumenta el color de los vinos por el aporte
tánico”, sobre todo al inicio de la maderación.
“Este efecto es mayor cuanto antes se aporta
la madera (en el proceso de hacer el vino).
Normalmente se estabiliza el color también por
medio de aportes de oxígeno”. Pero no sólo en
color, también en sabor: aumenta su estructura
y el dulzor: “El uso de madera sin taninos, o
madera sin tostar, aumenta el dulzor”, dice
Kamio. En cuanto al olor: “La madera sin tostar
permite limitar el impacto aromático, y la acción
microbiana durante la fermentación alcohólica
y maloláctica cambia el perfil aromático de la
madera”. Y, finalmente, en un rápido resumen:
la madera disminuye las características vegetales
que tiene el vino y aumenta la expresión afrutada
que tiene.
Ya en una frase, la madera y el vino tienen un
maridaje que, sin duda, será eterno.

EL VINO
RESERVA
MARQUÉS DE
RISCAL
Marqués de Riscal
(Rioja-España)
Este vino es, sencillamente, una delicia.
En la propia bodega señalan que las uvas
proceden de viñas de más de quince años
de la variedad Tempranillo en 90% con
10% restante de Graciano y Mazuelo. Un
caldo ideal para coleccionistas ya que, como
también dice la bodega, “soporta bien el
envejecimiento en madera, proporcionando vinos de buena estructura tánica, calor
y acidez durante la crianza” (el tiempo en
que permanecen en barrica). En este caso,
la uva tiene dos años en barrica de roble
americano, lo que configura un “vino que
se encuadra dentro de los cánones del clasicismo riojano”. Es decir, un típico vino de
la Rioja.
Así, este vino es ideal para tomarlo solo,
pero si se quiere maridar, las combinaciones
ideales son los jamones, quesos no muy curados, guisos con salsas no muy especiadas,
legumbres cocidas o guisadas, aves, carnes
rojas, carnes a la parrilla y asados. La temperatura de servicio: entre 16 y 18 grados.
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Música

POR OSCAR MEDINA

Libros

POR LUIS YSLAS

En 1967 se juntaron estos dos personajes
en un estudio y lo que salió de allí, por
supuesto, fue algo maravilloso. Sinatra, el
más grande crooner de todos los tiempos, la
Warner/Wea voz, y Jobim, uno de los músicos más importantes de Brasil, contado entre los padres del bossa nova, compositor de clásicos
de la canción como Desafinado y A Felicidade.
El delicioso rasgueo de la guitarra de Jobim
se acopla a la impecable orquesta, Sinatra
casi susurra totalmente relajado y ambos
abren nuevas perspectivas para temas extraordinarios y “a garota” se convierte en
The Girl from Ipanema y temas de Cole Porter e Irving Berlin se encuentran con lo tropical y nada puede ser mejor que esto.

Francis Albert
Sinatra & Antonio
Carlos Jobim

La canción de
Venezuela II

Quien escuchó el primero, esperaba el segundo. Hace algunos años el tenor AquiBáez, Machado y Cárdenas les Machado y el guitarrista Aquiles Báez
Guataca Producciones llamaron a sus amigos músicos y armaron
un verdadero trabuco que en un par de
días grabó un disco portentoso que revisa
parte del repertorio de la música popular
venezolana y la coloca en un lugar distinto,
en un punto exquisito. Ahora lo vuelven a
hacer pero en formato quinteto y convocando a un tercer protagonista: el violín de
Alexis Cárdenas. Junto a Roberto Koch en
el bajo y Adolfo Herrera en la percusión,
“los Aquiles” esta vez hacen un paseo si se
quiere menos festivo, más intimista y reposado, explorando composiciones de Henry
Martínez, Ignacio Izcaray, Simón Díaz y
el propio Báez -entre otros- abordadas con
cierto espíritu jazzístico pro sin desplazar
la esencia criolla de los temas.

El primer tema promete. Es un camino que
ya venía explorando el combo de electrónica del Río de La Plata capitaneado por
Universal/Surco Gustavo Santaolalla. Pero hay que advertir
a los entusiastas de Bajofondo que esto ya
no es lo mismo: no es tango electrónica, no
es dance con aires de tango. Con Santullo
se van a otra parte, a una música con todo
en la receta -electrónica, hiphop, milonga,
rock- y que gira en torno a la figura de Fernando Santullo, sociólogo, periodista y músico uruguayo radicado en Barcelona y a su
estilo un poco rapero, un poco declamador
que, a la larga, termina sonando repetitivo
aún cuando la base musical es impecable y
las letras resultan inteligentes.

Bajofondo presenta
a Santullo

Informes del director
de la oficina
AUTOR: VICENTE LECUNA TORRES
EDITORIAL: MONDADORI
PÁGINAS: 215
Vicente Lecuna Torres, doctor en Ciencias médicas
y gastroenterólogo de oficio, sorprendió hace unos
años a más de un lector venezolano con su Informe
médico (Mondadori, 2006), un puñado de relatos de
punzante ironía que disecciona, en clave ficticia,
el duro y a veces inhumano mundo hospitalario
del país. No era su primera obra, pues su autor
contaba ya en su haber con 62 trabajos científicos,
la guía para estudiantes, Abordaje de problemas de
Gastroenterología, una novela, Anahitá, y un volumen
de cuentos, Informes del director de la oficina, publicado
originalmente en 1988, y reeditado este año bajo
el sello Mondadori. En estas páginas, de conciso e
implacable humor negro, un imaginario director de
la oficina, especie de Bartleby caribeño, se da a la
tarea de registrar una serie de sucesos de su entorno
burocrático, dejando entrever, en el aparente
estilo impersonal e informativo de su lenguaje,
ese resquicio por donde salta, como un resorte
grotesco, la inquietante faz del absurdo. “En este
recurso –señala José Balza en el epílogo del libro–
estalla una óptima condición narrativa de Lecuna:
lo no literario se convierte en literatura, gracias
a los matices sutiles de la ironía y la compasión”.
Un viejo chiste dice que si Franz Kafka hubiese
nacido en Venezuela, con seguridad hubiera sido
un escritor costumbrista. Lecuna Torres ha hecho
de esa broma un magistral libro que nos retrata y
delata sin aspavientos.
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FASHION
“Levanto un poco mi máscara. Sólo un poco. ¿Ves mis labios?
¿O lo que tengo por labios? ¡No se mueven! Mi boca, o esa
especie de boca que tengo, está cerrada.
Sin embargo, oyes mi voz. Hablo con el vientre, es muy natural.
¡A esto se llama ser un ventrílocuo!
Gastón Leroux,
“El fantasma de la ópera”.

Prolíﬁco ha sido el ﬂorilegio de versiones que ha aparecido en el cine y la pantalla chica, en
obras de teatro y musicales, incluso como motivo de confesa inspiración para un buen rimero
de canciones, de esta muy gótica novela del francés Gastón Leroux. Mezcla de romance, terror, misterio y tragedia, el argumento encuentra por musa a Trilby, la también novela escrita
en 1894 por su coterráneo George du Maurier; pero a diferencia de ésta, Le Fantôme de l’Opéra
hecha mano de la historia de un hombre misterioso (llamado Erick) que aterroriza la Ópera de
París para atraer la atención de una joven vocalista a la que ama (Christine Daaé), y quien cree
estar insuﬂada y guiada, aparentemente, por un “ángel de música” enviado por su padre. Sin
embargo, más tarde se sabrá que el supuesto querube sinfónico –que además era ventrílocuo,
arquitecto, ingeniero, acróbata– no era otro que el monstruo cuya cara deforme lo había hecho
famoso, por toda Europa y Asia, como el “cadáver humano”. Obsesionado por ella, rivalizará
hasta un intenso desenlace con el vizconde Raoul de Chagny, el amor de infancia de Christine,
en la catacumbas de su tétrico hogar. Así dicho, habrá que reconocer que fue difícil resistirnos
a una reedición fotográﬁca de esta obra publicada en 1910, pero bajo un cariz contemporáneo
y poético en conjunto con otros de nuestros espectros favoritos: los relojes skeleton en alguna de
sus versiones 2009. Y mientras lo confesamos, al fondo se escuchan unos pasos sigilosos y unos
labios que dicen: “…escucha mi voz, ¿adónde quieres que me ponga? ¿En tu oído izquierdo o
el derecho? ¿En la mesa? ¿En los cofrecillos de ébano de la chimenea? ¡Ah!, ¿te sorprende? ¡Mi
voz está en los cofrecillos de la chimenea! ¿La quieres lejana o próxima? ¿Retumbante? ¿Aguda?
¿Nasal? Mi voz se pasea por todas partes, por todas partes. Escucha, mi querida, en el cofrecillo
a la derecha de la chimenea, escucha lo que dice: ¿habrá que girar al escorpión? Y ahora, ¡crac!,
escucha lo que dice ahora el cofrecillo de la izquierda: ¿habrá que girar al saltamontes?...”.
[CFLM].

FOTOGRAFÍA: OSVALDO PONTÓN
ESTILISMO: GALA PADILLA
MAQUILLAJE: GEMMA RIBA
CABELLOS: PATRICIA GRAZIA PARA SCHWARZKOPF
DIRECCIÓN CREATIVA: CARLOS FLORES LEÓN-MÁRQUEZ

LA TRADICIÓN BREGUET
CAJA Y BISEL. Oro rosa de 18 quilates.
37 mm. de diámetro. MOVIMIENTO.
Mecánico de cuerda manual. Calibre 507DR.
FUNCIONES. Horas, minutos y segundos.
Indicación de reserva de marcha. ESFERA.
En oro rosa con decoración “guilloché” y
mecanismo expuesto a las 12h. Disco horario
con número romanos. CORREA. Cuero
negro. VERSIÓN. Disponible en oro blanco.

Vestido Etxart & Panno
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AUDEMAR PIGUET ESCAPEMENT

Chaqueta y pantalón Gori De Palma
Collar Swarovski
Sombrero de las estilistas

CAJA Y BISEL. En platino 950. 46 mm de
diámetro. MOVIMIENTO. Mecánico de
cuerda manual. Calibre 2908 con escape
Audemar Piguet. FUNCIONES. Horas y
minutos y pequeño segundero. Indicación
de reserva de marcha. ESFERA. En enamel
blanco. CORREA. En cuero de cocodrilo azul.
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PATRIMONY TRADITIONNELLE
SQUELETTE PM

Vestido Manuel Bolaño para Projecte Bressol

CAJA Y BISEL. Oro blanco 18 quilates. 30
mm. de diámetro. MOVIMIENTO. Mecánico
de cuerda manual. Calibre 1003 SQ. FUNCIONES. Horas y minutos. ESFERA. En cristal de
zafiro transparente que deja ver la maquinaria.
Minutería pintada en negro. Indicadores de
hora en oro blanco 18 quilates. CORREA. En
piel de cocodrilo negro. 64 diamantes engastados en el bisel.
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GENGIS KAHN PINK GOLD

Sombrero de las estilistas

CAJA Y BISEL. Oro rosa 18 quilates. 42 mm.
de diámetro. MOVIMIENTO. Mecánico de
cuerda automática. Calibre UN-78. FUNCIONES. Horas, cuartos y minutos. Repetidor
de minutos. Tourbillon Westminster Carrillon.
Cuatro autómatas. ESFERA. En ónice negro.
CORREA. En piel de cocodrilo negro. 136 diamantes engastados dispuestos en todo el reloj.
Edición limitada de 30 piezas.
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“Esta es la verdadera historia del fantasma de
la ópera. Como lo anuncié al principio de esta
obra, no puede ahora dudarse de que Erik vivió
realmente. (…) Yo afirmo: que el lugar de su
esqueleto está en los archivos de la Academia
Nacional de Música; no es un esqueleto vulgar
y corriente”.
Gastón Leroux,
epílogo de “El fantasma de la ópera”.

RM 019 “CELTIC KNOT”

Bolero Les Mains
Pantalón Guillen Doz para Projecte Bressol

CAJA Y BISEL. Oro blanco 18 quilates. 45 x
38.3 mm. MOVIMIENTO. Mcánico de cuerda manual. Calibre MR 019. FUNCIONES.
Horas y minutos descentralizados. Tourbillon.
Rueda de balance. ESFERA. Cristal de zafiro
transparente que deja ver la maquinaria y el
tourbillon. CORREA. En piel negra.
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PERFECTO

REGALO
No pida la canonización, no ponga a sus seres queridos en un trance
difícil. Si durante todo el 2009 usted fue un ciudadano ejemplar,
si su conciencia arroja un balance en positivo, evalúe estas ideas
seleccionadas con carácter festivo. Haga una lista de regalos con
algunos de estos objetos que, aunque ahora no parecen ser necesarios,
seguramente serán una grata sorpresa

2

Fotos: Archivo On Time

10

8
3
5
7
6

1

4

9

1. Aston Martin - Rapide 2. Bang & Olufsen - BeoTime 3. HTC - Magic 4. Leica - M8 White Edition 5. Botella de Eva Solo 6. Sony - CMT-Z100DiR
7. Givenchy - Play 8. Juego de plumas para Bentley 9. Veuve Clicquot Ponsardin Brut en su estuche 10. Avioneta de Gulfsream 550

11

12

14
13
15
19

16

17

18

11. Logitech - Harmony 1100 12. Reloj con pantalla LCD de LG. 13 Bolso de cuero de Kenneth Cole 14. Clinique - Age Defense for Eyes 15.
Braun Series 7 - 790 CC 16 Copa de cristal de Eva Solo 17. Louis Vuitton - Card Deck Set 18. Moët & Chandon Brut Imperial
19. Libro Luxury Toys 20. Buchana’s Forever Gift Pack

20
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21
22

23

24

25
26

27

21. Bill Amberg para Johnnie Walter Blue 22. Dom Perignon Vintage 23. Guitarra Squire J5 Telecarter 24. Interead - COOL-ER 25. Chevrolet Camaro 2010 26. La Roche Posay - Kerium 27. NEC - CRV43 Label – Weekender 28. Zapato deportivo de Kenneth Cole

28
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guía de compras

ACTINVEST Av. Ppal de La Castellana, Torre La Castellana,
Piso 5, Of. C, La Castellana, Caracas. Tlf.: (212) 265 5535
www.actinvestsc.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 | BAUME & MERCIER Joyería Daoro,
Centro San Ignacio, Nivel Jardín, Local J-41 / J-43, La
Castellana, Caracas. Tlf.: (212) 263 9371 www.baumeet-mercier.com | BLANC PAIN Joyería Daoro, Centro San
Ignacio, Nivel Jardín, Local J-41 / J-43, La Castellana,
Caracas. Tlf.: (212) 263 9371 www.blancpain.com |
BREITLING Joyería Daoro, Centro San Ignacio, Nivel
Jardín, Local J-41 / J-43, La Castellana, Caracas. Tlf.:
(212) 263 9371 www.breitling.com | BREGUET Joyería
Daoro, Centro San Ignacio, Nivel Jardín, Local J-41 /
J-43, La Castellana, Caracas. Tlf.: (212) 263 9371 www.
breguet.com | BULGARI Joyería Daoro, Centro San Ignacio,
Nivel Jardín, Local J-41 / J-43, La Castellana, Caracas.
Tlf.: (212) 263 9371 www.bulgari.com | CARTIER Joyería
Daoro, Centro San Ignacio, Nivel Jardín, Local J-41 / J-43,
La Castellana, Caracas. Tlf.: (212) 263 9371 www.cartier.
com | CHOPARD Joyería Daoro, Centro San Ignacio, Nivel
Jardín, Local J-41 / J-43, La Castellana, Caracas. Tlf.: (212)
263 9371 www.chopard.com | CITIZEN Distribuidora IKA,
C.A. Caracas. Telf.: (212) 564 0001. E mail: dika@cantv.
com www.citizenwatch.com | CLEMENT Mansión Clement,
Esquina Av. Monterrey y Av. California, Las Mercedes,
Caracas. Tlf.: (212) 993 9311 www.clementboutique.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
| CONCORD Joyería Daoro, Centro San Ignacio, Nivel
Jardín, Local J-41 / J-43, La Castellana, Caracas. Tlf.:
(212) 263 9371 www.concord.ch | COSHI’S PERFUM Av.
Miranda, C.C Los Ruices, Caracas. Tlf.: (212) 232 5024
| DEWARD’S Bacardi Venezuela. Av. Venezuela, Torre
Clement, Piso 8, El Rosal. Caracas. Tlf.: (212) 951 0630
www.bacardilimited.com | DUPONT Salvador Cupello
C.A., Av. Río Caura, Centro Comercial La Pirámide, PH
– 502. Prados del Este, Caracas. Tlf.: (212) 976 4745 www.
st-dupont.com | EDOX Grupo IKA, C.A. Caracas. Tlf.:
(212) 564 0001. E mail: dikagroup@gmail.com www.
edox.es | FENDI Boutique Fendi - Aeropuerto Internacional

de Maiquetía, Nivel Puerta 23. Tlf.: (212) 355 1124
www.fendi.com | FREDERIQUE CONSTANT Importado
por Coral, C.A. Calle La Limonera, Edif. Larco, La
Trinidad, Caracas. Tlf.: (212) 943 0177 www.coral.com.
ve | GERALD GENTA Joyería Daoro, Centro San Ignacio,
Nivel Jardín, Local J-41 / J-43, La Castellana, Caracas.
Tlf.: (212) 263 9371 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 | HAMILTON Joyería Daoro, Centro
San Ignacio, Nivel Jardín, Local J-41 / J-43, La Castellana,
Caracas. Tlf.: (212) 263 9371 www.hamiltonwatch.com |
JACOB & CO Centro San Ignacio, Nivel Jardín, Local J-41
/ J-43, La Castellana, Caracas. Tlf.: (212) 263 9371 www.
jacobandcojewelry.com | JAEGER LECOULTRE Centro San
Ignacio, Nivel Jardín, Local J-41 / J-43, La Castellana,
Caracas. Tlf.: (212) 263 9371 www.jaeger-lecoultre.
com | JOYERÍA DAORO Centro San Ignacio, Nivel Jardín,
Local J-41 / J-43, La Castellana, Caracas. Tlf.: (212) 263
9371 www.joyeriadaoro.com.ve | LITTLE EUROPE # 15
L.G Smith Boulevard, Oranjestad, Aruba. Tlf.: (297) 583
6833. E mail: littleeuropearuba@setarnet.aw | 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 | MAHANA C.C Paseo Las Mercedes, Nivel Mercado,
Locales B-1 y B-2, Las Mercedes, Caracas. Tlf.: (212) 992
9420 | MONTBLANC Joyería Daoro, Centro San Ignacio,
Nivel Jardín, Local J-41 / J-43, La Castellana, Caracas.
Tlf.: (212) 263 9371 www.montblanc.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 | MULCO Grupo IKA, C.A.
Caracas. Tlf.: (212) 564 0001. E mail: dikagroup@gmail.
com | NOA Joyería Daoro, Centro San Ignacio, Nivel
Jardín, Local J-41 / J-43, La Castellana, Caracas. Tlf.:
(212) 263 9371. Joyería Mara, Centro Comercial Lago
Mall, Nivel Avenida, Local A-7, Maracaibo. Tlf.: (261)
793 2531 www.noawatch.com | OMEGA Salvador Cupello
C.A., Av. Río Caura, Centro Comercial La Pirámide, PH
– 502. Prados del Este, Caracas. Tlf.: (212) 976 4745 www.
omegawatches.com | PANERAI Joyería Iván, Av. 4 de Mayo,
Edf. Cosmos, PB, Porlamar, Isla de Margarita. Tlf.: (295)
261 5124 / Fax.: (295) 261 2268 Email: bonval@cantv.net
www.panerai.com | POSADA CARACOL Isla Gran Roque,

Los Roques, Dependencia Federal. Tlf.: (237) 221 1049
Fax.: (237) 221 1208. E mail: posada@caracolgroup.com
www.caracolgroup.com | 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 | RICHARD MILLE Joyería
Daoro, Centro San Ignacio, Nivel Jardín, Local J-41 /
J-43, La Castellana, Caracas. Tlf.: (212) 263 9371 www.
richardmille.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 | SENOS SALUD Av. Río de Janeiro, Edif. ELE, Piso
1, Of. 3, Las Mercedes, Caracas. Tlf.: (212) 993 9892
/ 0794 www.senosayuda.org.ve | 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 y
Joyería Daoro, Centro San Ignacio, Nivel Jardín, Local J-41
/ J-43, La Castellana, Caracas. Tlf.: (212) 263 9371 www.
technomarine.com | TIME SQUARE J.E Irausquin Boulevard
382A, Paseo Herencia, Oranjestad, Aruba. Tlf.: (297)
583 6833. E mail: timesquarearuba@gmail.com | TISSOT
Salvador Cupello C.A., Av. Río Caura, Centro Comercial
La Pirámide, PH – 502. Prados del Este, Caracas. Tlf.:
(212) 976 4745 www.tissot.ch | ULYSSE NARDIN Joyería
Daoro, Centro San Ignacio, Nivel Jardín, Local J-41 / J-43,
La Castellana, Caracas. Tlf.: (212) 263 9371 www.ulyssenardin.com | ZENITH Joyería Daoro, Centro San Ignacio,
Nivel Jardín, Local J-41 / J-43, La Castellana, Caracas. Tlf.:
(212) 263 9371 www.zenith-watches.com

