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CONSTELACIÓN DE JOYAS

La posta del Overseas Tour arriba a
Latinoamérica y los mejores fotógrafos
de la región exponen su perspectiva.

Un ícono de los circuitos automovilísticos
que acompaña las competencias
más destacadas del mundo motor.

El universo femenino está presente en una
nueva sección donde se encuentran las
joyas más deseadas de la temporada 2018.

by twg
PUNTA DEL ESTE, URUGUAY – VERANO DE 2018

OMEGA
Nos encontramos en:

SEAMASTER AQUA TERRA

Parada 4 Playa Mansa TE +59 842 496711
sensationdutemps.com

Celebrando su 15 aniversario, Omega presentó una amplia
selección de nuevos modelos, totalmente actualizados
que también incluye una edición especial limitada. « pág. 18 »
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Breguet, creador.

El cronógrafo Marine 5827
Abraham-Louis Breguet, miembro del “Bureau des Longitudes” de París desde 1814,
al año siguiente fue nombrado Relojero de la Marina Real por Luis XVIII. Este prestigioso
título, sinónimo de prestaciones científicas excepcionales, se perpetúa hoy gracias a la
colección Marine y con el cronógrafo Marine 5827 que viene provisto de un totalizador
de minutos y segundos en el centro. La historia continúa...
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GALERÍA COMERCIAL ENJOY PUNTA DEL ESTE
Tel.: +59 842 496711
info@sensationdutemps.com
www.sensationdutemps.com

Estamos cerca
El tic-tac de nuestros relojes se acelera para recibir la temporada que se instala raudamente en nuestra
ciudad. Desde hace ya algunas décadas, Punta del Este es el destino más deseado del Cono Sur: exclusividad, distinción, lujo y glam han sido algunas de las características principales para otorgarle la corona del
verano.
Desde Sensation du Temps acompañamos el crecimiento de esta ciudad desde hace más de 15 años,
haciendo de este un espacio único en Uruguay y en la región Latinoamericana.
Custodiar el tiempo es nuestra pasión y no es una simple actividad de temporada, por eso nuestra constante presencia en Punta del Este a lo largo de los doce meses del año, nos permite acompañarlos y estar
cerca suyo en cada visita que realiza a estas costas.
En esta edición, Omega-Seamaster Aquaterra- nos trae un “upgrade”en su colección con modelos dotados de calibres “Master Chronometer” para esta línea de uso versátil y cotidiano. También podrán encontrar las principales novedades que las marcas han lanzado a lo largo del 2017.
Nuestra constante expansión nos lleva a buscar nuevos desafíos: la incorporación de Rolex nos lleva a
participar activamente de uno de los eventos más esperados del año, la Regata Rolex Rio de la plata, donde
desarrollaremos varias actividades a las que lo estaremos invitando.
Les deseamos una muy feliz temporada y como siempre, esperamos que nuestro espacio de marcas sea
también el suyo.
								 Pablo Kohen y Hernán Díaz
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Nuestros embajadores
Nuestra joyería comienza el año con dos nuevos embajadores que se su-

Esta sensibilidad artística es la que nos une con Nacho, quien a través

man a la familia de Sensation du Temps: Nacho Viale y Andrea Bursten. Dos

de los últimos años, fue consolidando su trayectoria para convertirse

jóvenes éxitos que desde hace años forman parte de nuestro universo

en uno de los productores más importantes de la República Argentina.

en Punta del E ste. Nacho Viale, hijo de Marcela Tinayre e Ignacio Viale,

Andrea Bursten es una modelo que marcó el pulso de largas temporadas

es un joven productor perteneciente a una familia de artistas entre las

en el pináculo de la moda regional. A través de su amplia experiencia, fue

que se encuentra su madre y sus abuelos Mirta Legrand y Daniel Tinayre.

una referente de la moda que dejo plasmada su huella en las generacio-
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nes que la siguieron, marcando el ritmo de lo elegancia y causando furor

do Jaeger Le Coultre Rendez-Vous Night & Day en oro rosa con diamantes.

en la década del 90. Una modelo que supo plasmar su impronta en todas

Nacho Viale optó disfrutar de una extensa noche con un Omega planet

las pasarelas que transitó a lo largo de su vida. Su calidez y distinción nos

Ocean en oro rosa mientras en el paño se observan algunas de las piezas

acompañan luciendo algunas de nuestras propuestas: en la foto de la iz-

de Cartier, Breitling y Rolex. A la derecha y para una jornada en compañía

quierda podemos observarla luciendo un bello Rolex DateJust con anillo

de esos añorados atardeceres esteños, escogió un TAG Heuer Carrera 1887.

y colgante Bvlgari B01 Ceramica Blanca. Para la noche, luce un distingui-
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BORN TO RACE
El estrecho vínculo de Rolex con el automovilismo y la velocidad se remonta a los años 30. Impulsado por
la pasión del rendimiento y la precisión, Rolex colabora con las principales competencias automovilísticas
como la Fórmula 1, la competencia más relevante y destacada de la industria automovilística.

Desde el 2013, Rolex se ha convertido en el Socio Mundial

rosas ventajas: su extrema dureza, conserva el color a pe-

y Reloj Oficial de la Fórmula 1, presente en todo el mundo,

sar de los efectos de los rayos UV y permanece inalterable

con 20 carreras organizadas en 20 países a lo largo y an-

a la corrosión. A esto se le suma una gran legibilidad de la

cho de los cinco continentes. Frente a las necesidades de

escala taquimétrica, cuya graduación es obtenida deposi-

los pilotos de alta competición, Rolex presentó en 1963, el

tando en las incisiones una fina capa de platino mediante

Oyster Perpetual Cosmograph Daytona, un cronógrafo de

la técnica de PVD. Este bisel consta de una sola pieza y

gran fiabilidad en cuyo bisel contiene grabada una escala

garantiza por sí mismo el mantenimiento de la hermetici-

taquimétrica, que le permite al piloto medir perfectamen-

dad del cristal sobre la carrura o canto.

te la velocidad media hasta 400 kilómetros o millas por

El Cosmograph Daytona está equipado con el calibre

hora, según su preferencia. El nuevo bisel Cerachrom mo-

4130, un movimiento mecánico de cuerda automática

nobloque de cerámica de alta tecnología incorpora nume-

completamente desarrollado y manufacturado por Rolex.
Su arquitectura ha sido rediseñada permitiendo reducir
el número de componentes de la función cronógrafo, mejorando su fiabilidad. El cronógrafo va acoplado mediante un mecanismo de rueda de pilares y embrague vertical,
lo que permite un arranque instantáneo y preciso. Al igual
que todos los movimientos Perpetual de Rolex, el 4130
tiene certificación de Cronómetro Suizo, un galardón
reservado a los relojes de alta precisión que superaron
con éxito las pruebas del Control Oficial Suizo de Cronometros (COSC). La caja Oyster del Daytona es de 40 mm y
garantiza una hermeticidad de hasta 100 metros, siendo
un ejemplo de robustez, proporciones y elegancia. Las
funciones de cronógrafo se activan mediante pulsadores
que se enroscan, como la corona, cuando no están siendo
utilizados. Al presionar el pulsador de inicio, el de parada
o el de reinicio, el cronógrafo emite un clic nítido y claro
que ha sido cuidadosamente perfeccionado utilizando
tecnología de punta. Su fondo acanalado esta herméticamente enroscado con ayuda de una herramienta especial
que permite que únicamente los maestros relojeros de la
marca accedan al movimiento. Su reserva de marcha es
de más de 70 horas. Un ícono que todos añoran.
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LOS PAISAJES ABIERTOS DE LATINOAMÉRICA
La particular mirada de alguno de los fotógrafos más importantes de la región se suman al Overseas Tour en
su recorrido por Latinoamérica.
El célebre fotógrafo de la National Geographic, Steve

particular alianza se sustentó en la idea de la eternidad: el

dación en Ginebra en 1755. Siempre explorando horizontes

McCurry pasa el relevo a fotógrafos latinoamericanos en

nexo que une al fotógrafo y a la manufactura tanto en lo

lejanos, la manufactura ha cimentado su expansión con

la segunda etapa del recorrido denominado Overseas Tour.

referente a la representación del mundo como a la expre-

los amantes de la alta relojería, en los cuatro continentes y

En 2016 Vacheron Constantin anunció una asociación es-

sión del tiempo. La colección de relojes Overseas conjuga

en los sitios más remotos a lo largo de los 262 años de his-

pecial con el famoso fotógrafo norteamericano que ha

desde hace más de veinte años, la elegancia deportiva con

toria y experiencia ininterrumpida. Despertando el 2018, el

dado la vuelta al mundo, captando con su particular mi-

el espíritu de los grandes viajeros que exploran el mundo

viaje continúa en Latinoamérica, donde artistas consagra-

rada lugares poco conocidos, inexplorados e inaccesibles,

desde una lente particular. Esa lente, al igual que el bisel

dos captaran un momento de eternidad que con su mirada

los cuales están en sintonía con los valores fundamenta-

del Overseas, nos muestra una obra que sorprende por su

y espíritu aventurero, inmortalizaran una escena que en-

les de Vacheron Constantin. Entre algunos de sus trabajos

belleza y cualidad técnica. Un símil que traza el recorrido

riquecerá artísticamente este tour. Vacheron Constantin

más destacados, encontramos el retrato de la niña afgana

por la historia de la marca y que ha cultivado el mundo del

siempre ha tenido una particular debilidad por la cultura

que fue portada de la National Geographic en 1985. Esta

fabricante de relojes más antiguo del mundo desde su fun-

Latinoamericana, en 2012 firmó un convenio con el Museo
Nacional de Historia Castillo de Chapultepec a través del

FOTOGRAFIA SELECCIONADA POR SUKI: BOLIVIA Y PATAGONIA ARGENTINA

Instituto Nacional de Antropología (INAH), que establecía
el compromiso de la marca para apoyar el diagnóstico y
restauración de la colección de relojes, tanto de bolsillo
como de pared, pertenecientes al museo.
El modelo Overseas es el compañero ideal para la exploración de estos lugares ya que ha sido concebido para
los amantes de las complicaciones útiles en la vida de un
aventurero: modelos Horas Mundo, automáticos o cronógrafos que junto con sus correas, fácilmente intercambiables sin necesidad de utilizar ninguna herramienta.
El recorrido Latinoamericano está encabezado por
Adam Wiseman y Suki. Ambos son reconocidos fotógrafos que han publicado internacionalmente sus trabajos
en publicaciones alrededor del mundo. Wiseman es un
fotógrafo mexicano que se ha volcado en sus últimos
trabajos a la exploración del lenguaje fotográfico documental mientras que Suki (Sebastián Beláustegui) es de
Buenos Aires y se ha dedicado a fotografiar comunidades
indígenas en América Latina, recorriendo ocho países y
conviviendo con más de 20 comunidades indígenas.

FOTOGRAFIA SELECCIONADA POR WISEMAN: ESTADO DE MEXICO: FIESTA POPULAR FUEGOS ARTIFICIALES
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Master Chronograph
Movimiento Automático, Calibre Jaeger-LeCoultre 751G
235 componentes, 28.800 alternancias por hora
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AZUL PROFUNDO
Celebrando sus jóvenes 25 años, Jaeger LeCoultre presenta los nuevos integrantes de la familia Master
Control.
La colección Master Control de Jaeger-LeCoultre fue sin
duda una de las más halagadas en el último Salón de Ginebra, quizás por tratarse de una nueva interpretación
de un clásico que nació hace más de 25 años. La idea fue
la de recrear una familia de relojes de estética simple,
pero a la vez de gran precisión y alta confiabilidad. Celebrando estos años de historia, la Grande Maison presentó una nueva expresión de tres emblemáticos modelos de la línea, que rescatan el patrimonio de los relojes
redondos de Jaeger-LeCoultre: el Master Control Date, el
Master Chronografo y el Master Geographic. El modelo
que presentamos es la versión con cronógrafo, cuyo diseño mantiene una inspiración vintage pero renovado
con un look casual chic que, sin lugar a dudas, conquista a los amantes de esta complicación emblemática de
la marca. Su funcionalidad está garantizada mediante
dos pulsadores situados sobre la carrura, el cronógrafo
dispone de dos contadores que indican las horas y los
minutos repartidos armoniosamente sobre la esfera.
La caja que lo contiene es de acero en 40 mm con movimiento mecánico de carga automática (calibre JLC 751G)
que otorga una reserva de marcha de más de 64 horas.
Sus agujas bastón esqueletizadas, el segundero central,
las complicaciones y la minutería adoptan como característica distintiva, un distintivo tono azul marino, que
es también acompañado por su correa de cocodrilo en
color azul con un matiz profundo.

AMOR AZULADO
Un nuevo capítulo se celebra entre la alianza que mantiene Hublot con el campeón
de la Premier League, el Chelsea FC.
El primer capítulo se inscribió con el lanzamiento en

ye los tres contadores a las tres, seis y nueve. Esté ultimo

2016 del modelo Classic Fusion Cronograph Chelsea FC

tiene grabado “SW6”, que es el código postal donde está

y a fines de este año, Hublot presentó su Big Bang Che-

emplazado el Stamford Bridge. El logo-

lsea FC en el estadio de “The Blues”, el Stamford Bridge.

tipo del león de Chelsea se ubica a las

El Chelsea Football Club es uno de los equipos más desta-

doce en punto y en el cristal anverso

cados de la liga inglesa y desde su fundación en 1905, se

del reloj, custodiando el cronógrafo

ha mantenido la mayor parte de su historia en la máxima

de cuerda automática que alimenta

categoría del futbol británico. Con la presencia de algu-

a este Big Bang, cuya reserva de mar-

na de las estrellas del club y autoridades de Hublot se

cha es de 42 horas. Su brazalete está

presentó en el campo de juego esta edición limitada de

disponible en cuero de cocodrilo o

200 piezas. Este nuevo Big Bang Chelsea FC se presenta

caucho azul. Ricardo Guadalu-

en caja de acero inoxidable de 44 mm y su bisel esta rea-

pe, CEO de Hublot, dijo: “Hoy

lizado en fibra de carbono y azul Texalium. Su esfera en

en Stamford Bridge, demos-

sintonía con los colores del club, también es azul e inclu-

tramos que nuestra asociación con el Chelsea
FC es más sólida que
nunca. El Hublot Big
Bang Chelsea FC nos recuerda la gran historia del
Club, resaltada por el diseño
audaz y la refinada mecánica
de Hublot. Deseamos al Chelsea FC lo mejor para la temporada
17/18 de la Premier League y para la
UEFATM Champions League. ¡Hublot
ama el fútbol”.
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T H E M A R K O F A CA P TA I N .
When explorers roamed the oceans, the torpilleur was the
captain’s watch – a pocket chronometer which was the mark
of his rank both onshore and of f. Today ’s urban explorers
prefer to captain their own destiny. For them, we present our
new Torpilleur: at once casual, elegant and resolutely modern.
Quality without compromise.

Marine Torpilleur
60 hours power reserve.
Self-winding manufacture.
Silicium technology.
ulysse-nardin.com
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LA PANTERA FRANCESA
Desde su lanzamiento en 1983, el Panthere de Cartier se ha convertido un reloj de culto que se destaca en la
jungla ciudadana.
En 2017, Cartier vuelve a editar el Panthere manteniendo
la esencia del original con su brazalete de eslabones de
oro, su cuadrante con números romanos, sus ángulos suavizados y, ante
todo, su femineidad incontrastable. Un
Cartier elegante, un clásico. El Panthere ha
sido, esta vez, puesto como foco por Cartier. La
pantera fue utilizada en 1914 por primera vez en
una acuarela encargada por Louis Cartier a George
Barbier. Así se convirtió en un símbolo de la marca. El
primer Panthere justamente data de ese mismo 1914, se
trata de un reloj pulsera con ónix y diamantes. La primera colección completa de relojes Panthere fue lanzada
recién por la Maison en el año 1983.
En este 2017 Cartier relanza una colección completa
de Panthere basándose en 2 tamaños de relojes y una
gran variedad de metales y combinaciones distintas. El
modelo se produjo en 22mm y 27mm de diámetro. En
ambos casos se trata de una caja cuadrada con el bisel
atornillado a la misma. Las piezas están impulsadas por
un movimiento de cuarzo ya que, en esta oportunidad
Cartier no apuntó a avances tecnológicos.
Se llevaron a cabo piezas con distintas combinaciones de metales y piedras preciosas: oro amarillo, oro rosa,
oro rosa con diamantes engarzados en el bisel,oro blanco
con diamantes en el bisel, oro blanco cubierto de diamantes, acero bicolor y oro amarillo, oro amarillo y acero liso.
Además Cartier presentó una edición limitada en oro
rosa con unos lazos laqueados en negro.
Junto al Tank, el Panthere es un verdadero símbolo,
un emblema dentro de los relojes femeninos de Cartier.
En esta ocasión Cartier ha editado modelos que van desde el más accesible de acero hasta los modelos de oro bañados en diamantes, produciendo así una gran gama de
alternativas. Damos la bienvenida a estos Panthere, un
verdadero clásico de la marca francesa.
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A RODAR MI AMOR
Como cada último domingo de Septiembre, se llevo a cabo en 720 ciudades de más de 90 países del Mundo,
The Distinguished Gentleman’s Ride edición 2017.
EL DGR es el evento de caridad más importante del mundo
de las dos ruedas, donde todos sus asistentes, propietarios de motos clásicas, asisten con el objetivo de generar
conciencia sobre las enfermedades del hombre: cáncer de
próstata y suicidio por depresión, además de reunir donaciones voluntarias para Movember Foundation, quien
destina los fondos recaudados a la investigación y prevención. Zenith es uno de los principales patrocinadores del
DGR, cuya actividad central consiste en realizar un paseo
de aproximadamente 30 km recorriendo los puntos más
emblemáticos de cada ciudad participante, despertando
el interés de la gente que visualiza un enjambre de motos
de todas las épocas, interviniendo la ciudad con hombres
y mujeres vestidos elegantemente. En Milán, estuvo rodando el CEO de Zenith, Julien Tornare, y Mark Hawwa,
fundador del DGR. La inscripción por vía web es gratuita y
todo lo que se recauda, es donado a voluntad por sus asistentes, quienes una vez al año alistan sus motos, eligen
sus mejores atuendos y salen a rodar con amigos.

CÓDIGOS DE ESTÉTICA VISUAL
En la búsqueda de la delgadez extrema, Piaget sorprende con el modelo más delgado del mundo: Altiplano
Ultimate Automatic.
Una vez más Piaget continúa traspasando los límites de

del movimiento para ser incorporado en su espesor y así

te indisoluble en el ADN de Piaget. La extrema delgadez

las posibilidades y nos sorprende en los albores del 2018

contribuir a la delgadez total. La elección del oro para este

de su grosor no implica una dieta que incluya sacrificios

con una nueva incorporación a su familia del Altiplano.

componente técnico es esencial, ya que permite un meca-

de funcionalidad, fiabilidad o acabado gracias a la amplia

Estamos hablando de una pieza de tan solo 4.30 mm de

nizado perfecto, y dota al peso oscilante de un peso, una

experiencia de una marca que trabaja desde hace décadas

espesor que no hace más que reflejar la expertise de una

inercia y una robustez que garantizan un excelente rendi-

en el desarrollo y evolución de los movimientos más del-

marca que hace más de 60 años que desarrolla el concepto

miento de bobinado. Este tipo de construcción forma par-

gados y elegantes del mundo.

de la relojería ultradelgada en asociación con el sentido
de elegancia y distinción. El novedoso Altiplano Ultimate
Automatic estable un nuevo record al convertirse en el
reloj automático más delgado del mundo: durante los
últimos tres años, desarrolladores, ingenieros, maestros
relojeros, diseñadores y diversos profesionales trabajaron
en conjunto en las diferentes etapas de producción para
crear una pieza maestra como un todo, pensando en una
unidad, aboliendo la distinción entre movimiento y elementos exteriores. El secreto de esta hazaña relojera radica en esta revolucionaria construcción. Diseñado como
un todo inseparable establece un nuevo registro de delgadez, el movimiento y la caja forman una sola entidad y
allí se fijan los 219 componentes necesarios para que esta
arquitectura altamente compleja se ponga en movimiento. La caja del Altiplano Ultimate Automatic es de 41 mm
de diámetro y otorga una reserva de marcha de 50 horas.
Impulsado por la misma preocupación para optimizar el
uso del espacio disponible, el peso oscilante en oro 22K
con recubrimiento de PVD negro se coloca en la periferia
17
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Casi
perfecto
Con motivo de la celebración de sus 15 años de vida,
Omega reedita el Seamaster Aqua Terra, esta vez con
un diseño novedoso y una gran variedad de modelos
tanto para hombre como para la mujer.
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15 años

Ladies Collection

Fue allá por el año 2002 en el que Omega presenta

Hay una sorpresa que no podemos dejar de destacar.

una nueva colección de relojes dentro de la familia

El Seamaster Aqua Terra 2017, en su colección para

Seamaster. La confiabilidad de las prestaciones de

la mujer,ofrece 30 modelos diferentes en distintos

estos relojes llevaron a la marca suiza a bautizarlo

tamaños y colores. Una esfera limpia; certificado de

con un nombre en latín: Aqua Terra, por su adap-

Masters Chronometer que garantiza su precisión;

tabilidad tanto en la vida en tierra (Terra) como

todos los modelos llevan diamantes como índices;

en el agua (Aqua). La producción por aquellos días

se producen en 38mm y 34mm de diámetro, diferen-

fue de 40 modelos distintos en 4 tamaños diferen-

tes colores del dial, desde blanco a madreperla, una

tes: en 41mm,38mm, 35mm y 28mm. El diseño mi-

elegante ventana circular a las 6 para indicar la fe-

nimalista de la nueva colección se adaptó en un

cha; brazaletes intercambiables para garantizar el

santiamén, a ser tanto el reloj mundano para el

gusto y el confort en la muñeca; la corona cónica;

día de trabajo como para los compromisos socia-

diferentes modelos con diamantes encastrados al-

les y fiestas como así también para cumplir todas

rededor dela esfera del reloj. Una enorme variedad

las funciones necesarias para la vida en el mar. El

de modelos femeninos, manteniendo todos ellos el

Aqua Terra es un reloj 100% Seamaster, tanto por

equilibrio entre la sofisticación ciudadana y el reloj

su tecnología antichoque como por su gran resis-

apto para buceo; bien Seamaster.

tencia y confiabilidad en el agua ya que alcanza
una sumergibilidad de hasta 160 metros. Acaso

World Timer

con un aire vintage que recuerda los 60s por sus lí-

Desde su fundación en aquel 1848, Omega se dis-

neas simples, clásicas y puristas, esa esfera limpia,

tinguió siempre por lo clásico, ingenioso y a la vez

esas agujas triangulares, el Aqua Terra se amolda

sofisticado de su estilo relojero. Dentro de la co-

siempre a los compromisos de la ciudad como a la

lección Seamaster Aqua Terra, en 2017, Omega nos

avetura oceánica profunda. Es quizás el más clási-

despierta los sentidos con su primer Worldtime: El

co de los Seamaster, hereda la caja del mítico “Railmaster” y está animado por

Seamaster Aqua Terra World Timer Chronometer Limited Edition. La belleza de

un calibre coaxial. En 2015, Omega introdujo en la colección una variante revolu-

este nuevo modelo se centra en su dial. La caja es de una mezcla de platino y oro

cionaria: hizo al Aqua Terra resistente a los campos magnéticos con 16.000 gauss

de 18 quilates con los índices y agujas en oro amarillo con toques de SuperLumi-

utilizando para ello distintos materiales en el movimiento.

nova para facilitar su lectura. Alrededor de la esfera hay un círculo con distintos
destinos impresos en azul, en rojo (GMT) o en negro. En el centro, en colores vi-

Lo Nuevo

vos, hay un mapa pintado en esmalte indicando las 24hs.

Ahora, ya en 2017, Omega lanzó nuevos modelos del Seamaster Aqua Terra, re-

La caja alcanza 43mm de diámetro realizada en una mezcla de platino y oro con

diseñando una colección que en ningún momento dejó de aggiornarse. En esta

un cepillado en su superficie. El dorso tiene el número del reloj dentro de la Edi-

oportunidad se nota una modernización en el diseño, pero manteniendo siem-

ción Limitada. Es sumergible hasta los 160 metros de profundidad. Está animado

pre ese inconfundible estilo de los primeros Aqua Terra que los hace fluctuar tan

por el calibre 8939 y alcanza el mayor índice de precisión y performance y tiene el

equilibradamente entre la sofisticación y el espíritu marino. Al observar los nue-

certificado Master Chronometer. La correa es de cuero marrón con déployante en

vos relojes, lo primero que notamos es el cambio del decorado marítimo en el

platino-oro. Se produjeron 87 ejemplares numerados para esta Limited Edition.

cuadrante, su diseño es ahora a rayas horizontales en lugar de verticales. Este
nuevo Aqua Terra obtuvo el certificado de Masters Chronometers, lo cual le otor-

Un Actor

ga a la colección la certificación y garantía de precisión y confiabilidad dentro

El actor británico Eddie Redmayne cumple perfectamente el perfil del usuario

de la alta relojería. Otros cambios significativos son que ahora la ventana que

del Aqua Terra. Por su rol en “The Theory of Everything” ganó tanto el Oscar, el

indica la fecha se ubica a las 6 y los nuevos modelos de hombre se ofrecen en

Globo de Oro y el Premio del Sindicato de Actores (BAFTA). Ahora recibió la me-

41mm y 38mm.

dalla de la Orden del Imperio Británico de manos de la Reina Isabel II. Durante

20

este año inició el rodaje de “Animales Fantásticos y dónde encontrarlos”, en su
segunda parte. Eddie está siempre entre los actores más elegantes y tiene un
estilo personal que encaja perfectamente con el estilo tanto mundano como deportivo marino del Seamaster Aqua Terra.

La Precisión
Omega siempre se destacó entre las manufacturas suizas por sus estándares de
precisión. El certificado Master Chrtonometer garantiza su calidad y precisión.
Se agrega el METAS otorgado por el Swiss Federal Institute of Metrology por su
performance, nivel de precisión y su resistencia a los campos magnéticos de
16.000 gauss. Este proceso de certificación dura 10 días durante las que se somete a diversas y rigurosas pruebas al reloj.
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TRADICIÓN MARINA
Ya en 1847, cuando los exploradores surcaban los mares, Ulysse Nardin era la marca escogida por la fiabilidad
de sus cronómetros de bolsillo, un símbolo de rango dentro y fuera del océano.

Ulysse Nardin se sumerge en el mundo marino desde

expertos de Danzé Ca-

1846 cuando justamente Ulysse Nardin crea su primer

drans. A las 12 vemos

cronómetro marino, un unstrumento de navegación muy

indicada la reserva

apreciado por todos los marinos del mundo, enormemen-

de marcha y, los ín-

te valorado por su precisión y exactitud. Ahora, en 2017,

dices, como en toda

Ulysse Nardin lanzó, dentro de su colección Marina, este

la colección Marine,

Marine Tourbillon que reúne los tres fundamentos de la

se leen en números

marca suiza: producción enteramente in house, un sa-

romanos. La caja, de

voir-faire de excelencia y una tecnología vanguardista.

acero inoxidable, lle-

El calibre que lo anima es el UN-28 producido en Le

ga a 43mm de diámetro

Locle. El tourbillon volante es sencillamente espectacu-

con sus bordes biselados.

lar por su tecnología, y allí lo vemos, ubicado a las 6. El

La corona se encuentra recu-

diseño del reloj es propio de la colección Marina, una es-

bierta de caucho para facilitar

fera blanca con esmaltado Grand Feu, una técnica secu-

su uso. La sumergibilidad alcanza

lar que produce un blanco precioso, distinto. El proceso

los 100 metros de profundidad. La co-

de Grand Feu se realiza a temperaturas extremas, y en

rrea es de cocodrilo rematando esta pie-

este caso está totalmente llevado a cabo in house por los

za llamada a ser un clásico atemporal.

MAR ADENTRO
En conmemoración a sus 60 años, Breitling ha rediseñado la colección Superocean Héritage otorgándole un
nuevo rostro a esta legendaria colección creada en 1957.
Es desde ese año que el reloj de buceo profesional

Por medio de la supresión del aro metálico alrededor del

zalete de caucho y cuero del mismo color, con pespun-

Superocean se ha convertido en fuente de inspiración

círculo minutero, el bisel se integra en comunión perfec-

tes contrastados. Además de la opción en cuero, piel de

para varias generaciones de instrumentos con cualida-

ta a la esfera, de un color haciendo juego y adornada con

cocodrilo y caucho, todos los modelos pueden escogerse

des acuáticas extraordinarias. Este espíritu es el ADN

el logo Superocean original. La legibilidad en las oscuras

con un brazalete de acero trenzado de reminiscencia al

que conserva esta línea bautizada con el nombre de

profundidades marinas se logra mediante una inédita

mítico brazalete de 1957.

Superocean Héritage, la cual es una de las más emble-

forma de las agujas: la de las horas en forma de triangulo

El Superocean Héritage II Cronografo 46 contiene

máticas de la marca gracias a su estilo único, atemporal,

y la de los minutos en forma de rombo. Esta forma es po-

un movimiento cronógrafo automático con certificado

evolucionado y pionero en la exploración de las profun-

tenciada mediante puntos luminiscentes.

COSC calibre Breitling 13 en caja de acero, con corona

didades del mar. La principal innovación de la nueva co-

Esta pieza se presenta en dos versiones de 42 y 46

atornillada estanca hasta los 200 metros mientras que

lección Superocean Héritage II es su bisel de acero con

mm, así como un cronógrafo de 46 mm, los cuales están

los modelos en 42 y 46 milímetros están equipados con el

aro de cerámica high tech ultraduro y extremadamente

disponibles en tres colores: negro, azul y bronce. Esta úl-

calibre Breitling 20, con certificación COSC garantizando

resistente a los golpes que pueda llegar a ser sometido.

tima opción puede ir acompañada de un novedoso bra-

una reserva de marcha de más de 70 horas.

22

UN ROSADO VERANIEGO
La versatilidad que ofrece un vino rosado es enorme y Trumpeter nos
sorprende con una propuesta de alto nivel que se destaca por su cuidadosa elaboración y distinguido sabor.

Mientras la temporada despliega su esplendor, un nuevo

vinificación. Su aspecto diáfano ofrece la imagen de un

estilo de Rosé, fresco, elegante y con el ADN de los autén-

vino cuidadosamente elaborado, de aromas suaves y ex-

ticos rosadas de Francia: asi es el nuevo Trumpeter

presivos de flores silvestres, frutos rojos frescos y toques

Reserve Rosé de Malbec de Rutini Wines. Hasta

especiados que se descubren en las ventanas nasales, de-

hace unos años, este tipo de vinos no gozaba

sarrollando una grata experiencia sensorial. El tenue per-

de mucha calidad ya que sus hacedores no

fil floral enmarca las notas frutales y levemente cítricas.

le daban relevancia pero a medida que la

Esta expresión de fruta fresca esta en armonía con una

cultura del vino se fue afianzando y esta-

lograda acidez y agradable complejidad. Esta variedad

bleciendo raíces más fuertes, comenzó a

de desarrolla pensando desde la viña en elegir las uvas

ser un nuevo player que es incorporado

y sobre todo el momento de cosecha, ya que el vino debe

a la mesa. Su color, rosado límpido, es

ser refrescante y liviano. Un lujo accesible para variadas

uno de los aspectos importantes que,

situaciones de consumo y maridajes en reuniones al aire

como en todos los Rosé de alta gama,

libre, la playa, la previa de un tradicional asado, atardece-

recrean una paleta de tonos claros y

res, reuniones y ocasiones especiales. Lo fundamental es

luminosos reflejando colores más li-

servirlo a una grata temperatura, entre 9 y 11 grados cen-

geros y sutiles. Esta tonalidad surge

tigrados, pudiendo ser acompañado con hielo si es que

en la maceración, que es el contacto

aun no está lo suficientemente frio. Su estilo, que consi-

de los hollejos de las uvas con el jugo y

gue un paladar de gran riqueza de sabores, acuerda des-

en función de la cantidad de horas que

de el aperitivo al plato de quesos. Este Rosé hará alianzas

este proceso se lleva a cabo, es la inten-

armónicas y equilibrada con una extensa gama de platos,

sidad de su tonalidad. La región Fran-

preparaciones y aderezos: ensaladas verdes, tapas, tar-

cesa de la Provence es reconocida en el

tas de verdura, carpaccio, cocina india, centolla, pollo al

mundo por la alta calidad de sus viñedos

limón, mollejas a la cascara de limón, pescados a la plan-

y en particular son los referentes de los

cha, quesos de oveja, jardinera con legumbres, alcauciles,

vinos rosados, este carácter es el Rutini

paella valenciana, pastas con delicias del mar, risotto con

Wines nos propone en una experiencia

veiras o langostinos y una innumerable cantidad de op-

sensorial incomparable. Su perfil francés

ciones. El nuevo Trumpeter Reserve Rosé de Malbre 2017

e identidad Argentina, logra una refina-

es un rosado sorprendente, destinado a experimentar

da expresión del terruño originario, del

sus virtudes en reuniones sociales, familiares y en todas

que provienen los bien madurados raci-

aquellas situaciones en las que se pueda sorprender con

mos Malbec utilizados en el proceso de

su fresca molosidad
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A MOVER LAS PILETAS
Enjoy marcó un antes y un después en la historia de Punta del Este. Este año se destaca presentando Stravaganza, con un despliegue escénico espéctacular

Corria el año 1997 cuando se inauguro el Hotel Conrad,

rador en la Playa Mansa. El todo se corona con el Casino,

23: El público se sorprenderá con el vestuario, las coreogra-

marcando un antes y un después en Punta del Este. En

con sus 550 slots, 75 mesas y su sala de poker así como

fías, los cuadros musicales y el humor de una producción

términos urbanísticos había generado la necesidad de

con su gran sala de espectáculos. Desde el año 2013 el

encabezada por el histriónico Maxi de la Cruz y la modelo

un Aeropuerto susceptible de recibir una mayor cantidad

Conrad se encuentra en manos de la empresa Enjoy que

y conductora Claudia Fernández, que retornará a la ac-

de pasajeros dando lugar, a esa bella pieza arquitectóni-

desde su propuesta en términos de entretenimientos da

tuación después de varios años distanciada de las tablas.

ca diseñada por Carlos Ott, así como una mejora sustan-

lugar al concepto de Enjoy Punta del Este que este año,

Las vedettes Gisella Bernal, Abigail Pereira y Barby Franco

cial en todos los accesos. El Conrad , como rápidamente

con motivo de su 20 aniversario, propone Stravaganza,

integrarán un elenco de más de cuarenta artistas, comple-

logro ser denominado, potencio el carácter internacional

el impactante espectáculo creado por el bailarín y coreó-

tando una propuesta sin precedentes en Punta del Este.

de Punta transformándose en un lugar

grafo argentino, Flavio Mendoza.

La obra, cuya producción requirió una inversión su-

incontornable para cualquier visitante. Más allá de sus

Con un despliegue escénico de más de 50 bailarines,

perior a los US$ 3 millones, cuenta con una piscina hi-

casi trescientas habitaciones que tienen la particulari-

acróbatas, gimnastas, músicos, cantantes y humoristas, el

dráulica que se transforma en escenario y un elevador,

dad de tener todas vista al mar y de sus siete restaurantes

deslumbrante show ofrecerá más de 100 funciones en el sa-

prometiendo una presentación artística de danza y acro-

posee su espacio OVO que ofrece no solo una propuesta

lón Montecarlo del resort, que irán de miércoles a lunes, a

bacias entre el aire, el suelo y el agua digna de los mejo-

gastronómica y de Nightclub pero también su mítico pa-

las 21:00 horas, agregando una segunda presentación a las

res espectáculos de Las Vegas.
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PRE BASEL 2018: UN CLÁSICO A DIETA
Breguet nos sorprende una vez más con una pieza de colección: el Classique Tourbillon Extra-Plat al que le
agrega una versión en esmalte “Grand Feu”.
Enriqueciendo su amplia colección de grandes complicaciones, Breguet presenta un anticipo de su nueva colección 2018, con este Classique Tourbillon Extra-Plat Automatique 5367. A simple vista se destaca la discreción en su
frente mientras que su movimiento luce ostensiblemente
decorado: los puentes, el barril y la masa oscilante están
grabados a mano y realizados en platino para otorgarle
una mayor inercia, garantizando una visión más clara del
movimiento y ajustando su delgadez. El nuevo tourbillon
extra plano automático 5367 tiene una caja de oro rosa
de 18 quilates finamente estriada de 42 mm de diámetro
mientras que su espesor es de apenas 7.45 mm. Breguet,
el inventor del regulador de tourbillon, adiciona en este
modelo, una versión de esmalte “Grand Feu”, algo muy esperado por los coleccionistas, ya que hasta el momento, no
había ningún modelo de esta línea con un dial de esmalte “Grand Feu”. Este modelo destaca su interpretación en
una esfera de diseño minimalista donde la información
brindada se ha reducido deliberadamente a funciones
esenciales para brindarle toda la atención necesaria al
mecanismo que le da vida. Contrariamente a la referencia
5377 presentada en 2013, esta versión 2018 no tiene indicador de reserva de marcha. La misma es de 80 horas. Este
gran rendimiento es proporcionado por un barril de “alta
energía” cuya elaboración patentada sirve para aumentar
la cantidad de bobinas y por lo tanto aumentar el almacenamiento de energía. Sus ajugas azuladas contrastan a
la perfección con la blancura inmaculada del tradicional
esmalte, garantizando una gran legibilidad de las horas y
los minutos. El movimiento es mecánico de cuerda automática extrafino, calibre 581 Breguet. La correa es de cocodrilo en color marrón o azul. También se presentara en
una versión en titanio. El lanzamiento oficial se realizará
en marzo, durante la próxima edición de Baselworld 2018.
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SECCIÓN FEMENINA
El universo femenino está presente en una nueva sección donde se encuentran las joyas más deseadas de la
temporada 2018.
CHOPARD
La Colección Red Carpet de Chopard, cumple 20 años como patrocinador del Festival
de Cannes. Festival que se transforma en el momento ideal para el lanzamiento de sus
nuevas colecciones, llevadas con extraordinaria elegancia por muchas de las estrellas
del cine que las lucen cuando engalanan la maravillosa alfombra roja, la más deseada en
la Costa Azul. Este año, Caroline Scheufele ha imaginado joyas de colores resplandecientes que ilustran su creatividad, sin límites, y el savoir faire de sus artesanos, verdaderos
artistas de la Alta Joyería.
Las pulseras siempre han figurado como una de las favoritas en las alfombras rojas, subrayando discretamente o con carácter, la delicadeza de una muñeca. La colección Red
Carpet presenta unas versiones modernas y audaces de estas joyas, tanto en cuanto
se refiere al diseño, como a la elección de los materiales con los que están fabricadas:
grandes brazaletes de titanio con recargados arabescos. Este material, extremadamente ligero, permite todas las fantasías y se puede teñir en una infinita paleta de colores,
reforzando de este modo el resplandor de las piedras con las que se adorna. En este caso,
la mirada se posa en un brazalete, en el que la belleza de los brillantes y de los zafiros
emula al mar Esteño sin dejar de celebrar los 20 extraordinarios años de relación, entre
el Festival de Cine más prestigioso del mundo y, la Casa Chopard.

PIAGET
Possession es más que una pieza de joyería, es el compañero íntimo para la mujer de hoy,
la expresión de quién es y su aliado para enfrentarse a los desafíos más audaces que se
le presentan.
El matrimonio perfecto entre el oro y los diamantes ha sido la firma de esta colección
desde que viera por primera vez la luz hace ya 25 años; hoy la colección Possession da la
bienvenida a cinco nuevos y audaces colores para la selección.
El profundo azul del lapislázuli, el intenso negro del ónice, el turquesa vivo, el verde
luminoso de la malaquita y el rojo vibrante de la cornalina, cada tono irrumpe vívidamente con energía para representar una gama ilimitada de sensaciones. Una esfera de
piedra ornamental rodeada por el icónico anillo Possession cuelga de un largo collar
sautoir en oro. La extensa cadena puede enrollarse dos veces para crear un collar más
corto, y el anillo giratorio del colgante se encuentra engarzado con un único diamante
resplandeciente para dar un toque de “preciosidad” a este recuerdo tan especial. Para
esta colección, Piaget ha elegido ofrecer a la mujer una paleta de colores vivos e intensos para expresar diferentes emociones y facetas de su personalidad. Todos estos colores representan sentimientos, actitudes y sensaciones. En este caso, Collar Possession
en oro rosa de 18 quilates engarzado con un diamante talla brillante (aprox. 0,02 quilates) y dos cabujones de turquesa (aprox. 16,40 quilates).
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BVLGARI
Desde la antigua Roma, la maravillosa serpiente ha gozado de una sagrada notoriedad, como símbolo de la inmortalidad, fuerte y seductora. Creada en los años 40, la primera joya Serpenti de Bvlgari, fue una serpiente en cuya mandíbula brillaba un reloj.
No pasó mucho tiempo para que se reinterpretara en una joya, retomando la piel de
la serpiente como inspiración. Es así como todos los años, Bvlgari declina este diseño,
capturando el hipnótico magnetismo de los ojos de la serpiente: la intensa mirada de la
serpiente o la de una bella dama, portadora de un poder tan incomparable como inconquistable. Para este año Bvlgari captura la peligrosa sensualidad de la piel de la serpiente, reinterpretando su intensidad en una serie de anillos que resuenan directamente en
el corazón de la mujer Bvlgari. Los anillos Serpenti Viper se deslizan con un aparente
movimiento logrado a través del engarce de sus piedras con una sinuosa secuencia de
materiales preciosos. Retomando la triangularidad de la piel de las serpientes, el anillo
con su maravilloso patrón de diseño, envuelve al dedo en una infinita geometría de preciosas figuras. Suave al tacto, tanto por el “Black Mop” como por los brillantes, cada sección del anillo posee una flexibilidad y sofisticación que la transforman en una perfecta
joya de uso diario.. Con suma intensidad, el anillo Serpenti Viper alterna el brillo y los
materiales preciosos en cada uno de sus triángulos, con una increíble paleta de colores.

CARTIER
En 1914, Cartier crea su primer motivo “manchas de pantera” sobre un reloj. Con sus negros y blancos, que procuran inspirarse y abstraerse de la naturaleza, con su ónix y sus
brillantes, inaugura el “mouchetage” en la joyería prefigurando los contrastes del estilo
Art Déco que se impondría en aquella época. En aquel año, Louis Cartier le pide al ilustrador y pintor George Barbier una “Dama Pantera”. Una mujer se dibuja…lo que sabemos
de ella, es que se distingue, reivindica su independencia, su libertad, solo capaz de rasguñar su existencia desde su femineidad salvaje y bella. Para Cartier, la primera mujer
se llama Jeanne Toussaint, colaboradora y musa de Louis Cartier. Es original, creativa y
exigente. Hoy, la Pantera de Cartier, se nos aparece nuevamente, felinesca y moderna.
Solo ella, y el charme operando. Figurativa, gráfica, alegre, suave, salvaje, feroz o cinética, multiplica las sorpresas, fiel a su áurea de audacia y de sofisticación joyera. Cincuenta y seis piezas, para una Colección en que nuestra heroína, reina. Pop Art, en su versión
literalmente natural, con más cuerpo, sin rostro, solo un motivo joyero de diamantes y
manchas de ónix para una pulsera tribal. Joyas que nacen de un profundo savoir faire y
se nutren de vitalidad creativa en la energía del felino totémico de Cartier.
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ALWAYS ON MY WRIST
Hamilton fue en 1957, la primera marca que hizo historia al incorporar en su modelo Ventura una batería eléctrica a su reloj, acompañado por un singular diseño que lo diferenciaba.
En la actualidad, el auge de la propulsión eléctrica esta do-

mente el máximo referente de la época fue Elvis Presley,

minando la industria automotriz y se está posicionando

quien solía utilizar este reloj en diferentes ocasiones. Elvis

como la fuente de energía para impulsar la mecánica de

y el Ventura eran transgresores de una época que marcaria

los motores en un mundo de recursos limitados y en bene-

indeleblemente la historia del rock y de la marca. Este año

ficio del medio ambiente. Hamilton, en 1957, con su modelo

y en su aniversario, se presentaron El Ventura Classic y el

Ventura, fue la primera marca que hizo historia al incor-

Ventura Elvis Skeleton, evocan ese disruptivo diseño en

porar una batería eléctrica a su reloj, acompañado por un

forma de escudo de la caja y las características distintivas

singular diseño que se diferenciaba del resto. El Ventura es-

de sus predecesores, formando la columna vertebral de un

taba dotado de un mecanismo revolucionario y un diseño

magnifico trío en el que cada uno de los modelos, fusiona

transgresor, que lo convirtieron en una pieza añorada por

el pasado, el presente y el futuro del Ventura.

aquellas celebrities que se destacaban en los escenarios de

El pasado y el futuro se encuentran en un tributo con

los sesenta. Y si de figuras icónicas hablamos, inevitable-

mecanismo de cuarzo y caja de acero con revestimiento

PVD amarillo. Un guiño adicional a sus raíces, incorpora
una correa de cocodrilo en color marrón con esfera blanca
e índices y agujas doradas. En la aguja del segundero, se
destaca en la punta un flash rojo, el cual remite inconfundiblemente a su predecesor. Otra opción disponible de este
clásico esta realizada en tela Denim tratada especialmente
y cuya caja de acero enmarca una esfera impresa en el mismo patrón de tela de Jean en 3D. El último integrante de
esta trilogía es un modelo esqueletizado que evoca aquel
tradicional micrófono utilizado por “El Rey” Elvis Presley.

UNA MARCA QUE NUNCA QUITARME PODRÉ
Ampliando su colección Senna, TAG Heuer homenajea a este singular piloto al que los amantes del automovilismo difícilmente puedan olvidar.
Hay momentos o personas que con sus logros y conquis-

Heuer-01, que por primera vez el movimiento de la casa Heu-

tas, marcan un antes y un después en la historia, dejan

er 01 se adorna con los códigos de Senna . Su caja maciza

una huella o un surco que los demás tratan de seguir o

de 45 mm de acero cepillado negro con toques de rojo exhi-

transitar pero que nunca alcanzaran a esa misma catego-

be la esfera esqueletizada y el fondo de zafiro, permite ad-

ría como aquel que lo realizó por primera vez. En la histo-

mirar la fantástica mecánica del movimiento que alberga.

ria del deporte automovilístico, un referente indiscutido

Las otras dos piezas de esta serie son dos Fórmula 1,

con estos atributos fue Ayrton Senna. Antes de él, ningún

una en versión cronógrafo, el modelo “motorracing” por

piloto había aportado tanto talento y esplendor al mun-

excelencia de la colección TAG Heuer. Ambos relojes son

do de la Fórmula 1. Sus semejantes consideran a «Magic

de 43 mm conjugando el negro con toques de rojo, en

Senna» como uno de los pilotos más grandes de todos

una clara asociación al espíritu “Racing” que lo caracteri-

los tiempos: tres títulos de campeón del mundo (en 1988,

za. Su esfera cuenta con una línea roja triple que recuer-

1990 y 1991), 65 pole positions y 41 victorias en Grandes

da a los autos de carrera.

Premios, entre ellas, la victoria en el Gran Premio de Mó-

Los tres relojes de esta serie especial exhiben la famosa

naco, que logró por primera vez en 1987. Para celebrar el

«S» estilizada, lacada en rojo, símbolo exclusivo de Senna,

trigésimo aniversario de esta singular victoria, TAG Heuer

en la esfera y el bisel con la escala de los minutos, que le

presenta tres relojes nuevos de ediciones especiales

imprimen ese característico espíritu deportivo de Senna.

con la efigie del piloto: por un lado el cronógrafo Carrera

En adición, todos cuentan con la icónica pulsera con eslabones en forma de S, la pulsera adoptada en aquel entonces por Ayrton. Además de haberse convertido en un icono del diseño, este brazalete sigue siendo una referencia
de ergonomía y confort en la muñeca.
Ayrton Senna representó muchos de
los valores de la marca: la determinación, la innovación, el amor
por la velocidad y la constante
exploración de los límites.
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«

entrevista

»

ES LA HISTORIA DE UN AMOR
Conversamos con uno de los chefs más importantes de Argentina, Fernando Trocca, quién recientemente ha
sido elegido embajador de Omega.
Fernando Trocca es amante de los relojes desde que su
papá lo acompañó a una calle céntrica de Buenos Aires y
le regaló uno. Tenía 15 años y desde ahí comenzó a mantener un vínculo entrañable con la relojería. Recientemente
Omega lo convirtió en el primer #SpeedmasterFans de Argentina y compartió unas palabras con SDT.
SDT: —Fernando, ¿qué andás investigando?, ¿cuáles son
tus virtudes?
FT: —Me gusta mucho tener variedad de especias:
currys, chiles, sales, siempre un buen aceite de oliva, pastas secas italianas, buenos arroces, etc. Creo
que una de mis mejores virtudes como cocinero es
el orden y la prolijidad dentro de la cocina, al mismo
tiempo me siento un muy buen creador y “frotador”
de cocineros, me gusta hacerlo.
SDT: —¿Ha evolucionado el argentino en su vinculo con
la gastronomía?
FT: —Los Argentinos han cambiado mucho a lo largo de
los últimos 20 años. La oferta gastronómica ayudó
mucho, están cada vez más dispuestos a probar cosas nuevas, distintas opciones de comidas.
Al momento de asar somos más tradicionales y nos
gusta mantener esta tradición, que nos une a la parrilla.
SDT: —¿Qué te une a la relojería?
FT: —Me gustan los relojes desde que tengo 15 años, recuerdo muy bien el primer reloj que me regalaron,
fue mi padre a mis 15 años, guardo ese momento en
el recuerdo y definitivamente ahi comenzó mi pasión por los relojes.
SDT: —¿Cuál es tu vínculo con Omega?
FT: —Es un honor para mí que me hayan nombrado embajador de la marca. Omega tiene un valor muy importante para mí: en primer lugar cuando mi padre
cumplió 60 años mis hermanos y yo le regalamos
un Reloj Omega que fue además, el reloj que el uso
toda su vida, ese reloj hoy, lo atesoro yo con todo lo
que eso significa. Por otro lado tengo además otros
tres relojes Omega vintage, de los años 50’ y 60’.
SDT: —¿Cuál es tu reloj predilecto?
FT: —Sin duda mi reloj preferido es el Speedmaster Moon
Watch.
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« novedades »

PIAGET

BREITLING

El resplandor es inherente a cada pieza de Piaget, forma parte de su ADN. Pero, decidi-

Sin lugar a duda, una de las complicaciones relo-

damente, con la bella colección Gala, el joyero relojero suizo, lleva el arte y la belleza a

jeras más sofisticadas es la que se caracteriza por

las mayores de las cumbres. El oro y los brillantes le dan a los relojes delicados toques

incorporar un movimiento cronógrafo con ratrapan-

mágicos que se complementan con la belleza y la diversidad de las “mujeres Piaget”.

te. Breitling, el máximo exponente del cronógrafo

Piezas que se han manufacturado en sus talleres que conservan aun hoy, oficios que

mecánico, nos sorprende lanzando su propio

tienden a fenecer. Pia-

movimiento desarrollado en la línea de instru-

get ha reescrito conti-

mentos para profesionales: Navitimer Rattra-

nuamente las reglas

pante. Dotado de un calibre propio B03 que

de la joyería y la relo-

se distingue por su novedadosa construcción

jería con creaciones

para garantizar la máxima precisión, robustez

audaces que encap-

y fiabilidad. Basado en el Calibre manufactura

sulan el glamour y el

01, el B03 se beneficia de todas las ventajas de un

espíritu

motor de altas prestaciones necesarias para abas-

Glamour encapsulado

despreocu-

Corazón de León

pado de los tiempos,

tecer a un cronógrafo con ratrapante. El diámetro

en un estilo que se ha

de su caja es de 45 mm y la extraordinaria reserva

vuelto tan claramen-

de marcha garantiza su funcionamiento por 70 ho-

te “Piaget”.

ras. Disponible en acero y en versión limitada de 250
piezas en oro rojo.

TAG HEUER

ROLEX

El Carrera Heuer-01 es un cronógrafo

Decía Leonardo Da Vinci: “La sencillez es la

esqueletizado que en 2017 se lanzó

máxima satisfacción”. Este aforismo expresa

en una versión de acero con bisel

la esencia del Oyster Perpetual Sky Dweller.

de cerámica de 43mm de diámetro.

Un modelo sencillo y a la vez sofisticado.

Disponible en tres colores de esfera:

Diseñado en especial para habituales

negro, azul marino y marrón coñac y

viajeros, se destaca por su fácil legibili-

seis combinaciones. La esfera esque-

dad, movimiento y un diseño clásico y

letizada del Carrera 01 nos muestra

casi perfecto. Nos muestra en su dial un

las funciones del cronógrafo en co-

doble huso horario con la indicación de la

lor rojo, contadores de 30 minutos y

hora local mediante las agujas centrales y

12 horas y un disco con la fecha. Su

la hora de referencia en un disco y un calen-

reserva de marcha es de 50 horas y la

dario anual, llamado Saros, que distingue los

hermeticidad está garantizada hasta

meses de 30 y 31 dias. Este doble huso horario

los 100 metros. Es uno de los pocos

se distingue por su claridad de lectura y estética,

cronógrafos hechos 100% en la ma-

propia del estilo y sencillez de Rolex. Su caja es de

nufactura con un precio por debajo

42 mm y está disponible en acero, oro Everose, oro

de los 5.000 dólares.

blanco, oro amarillo y múltiples combinaciones y bra-

Un esqueleto deportivo

Menos es más

zaletes.

BREGUET

VACHERON CONSTANTIN

Una nueva pieza de colección dentro de la

Vacheron Constantin, nos viene sorpren-

familia Tradition creada por Breguet en el

diendo con su maestría de manera ininte-

año 2005. En este caso se trata del Tradi-

rrumpida, desde 1755. Aquí nos presenta,

tion Dame 7038, el cual tiene una caja

dentro de su colección “Traditionnelle”, un

de oro rosa de 37mm de diámetro, con

repetición de minutos Tourbillon. Es de-

su clásica esfera, en este caso de ná-

cir, la unión de dos de las más excelsas

car blanco, descentrada a las 12, con

complicaciones de la Alta Relojería que

decoración guilloché hecha a mano y

reflejan la sofisticación técnica y es-

un disco horario indicado con núme-

tética presentes en cada uno de sus

ros arábigos. Es un modelo femenino

modelos. El cuadrante único, “guillo-

donde se destacan 68 diamantes talla

ché”, es hecho totalmente a mano

brillante engastados en el bisel dándole

y, aparece en tonos gris pizarra pla-

al mismo tiempo al reloj, un estilo claro

teados en los modelos de platino. Su

de alta joyería. Su reserva de marcha es

movimiento, el 2755 TMR, ha sido rea-

de 50 horas y si a alguien se le ocurre su-

lizado íntegramente en su manufactura

mergirlo, es estanco hasta los 30 metros.

y su caja, es de platino. El todo, da lugar a

Elegantemente bello

Dibuje Maestro

una pieza excepcional.
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OMEGA

CARTIER

El Omega Moonphase es el primer cronógrafo Speedmaster que lleva tanto el certificado

Presentado en 2016, la colección Drive de

METAS, como también la certificación COSC como cronómetro. Se trata de una pieza con

Cartier se lanzo como un reloj multifacé-

movimiento coaxial de carga automática. Además de medir con precisión cada momen-

tico que puede lucirse en diversos even-

to en el planeta tierra, esta colección sigue las fases de la luna. El modelo en acero im-

tos y situaciones. Este año incorpora a

presiona estéticamente con su esfera azul, aunque también está disponible con esfera

su colección, el Drive Fases Lunares, el

plateada, negro, marrón o gris. Su bisel cerámico con escala

cual está equipado con un nuevo mo-

taquimétrica también se conjuga en esa variedad de

vimiento de Manufactura 1904-LU MC,

colores. La caja es de grandes dimensiones: 44.25

con función de fases lunares a las 6

Huella lunar

A toda hora

mm y puede ser en acero, oro amarillo
de 18 quilates o bien oro Sedna.
Un detalle: si observa de cerca
el disco que contiene la

horas. En consonancia a la estética de
la colección Drive, el confort de uso, el
perfil de la caja, el cristal abombado y la
pureza de la esfera con guilloché blanco

luna, vera la famosa

forman parte de sus signos de identidad.

huella dejada por Neil

Su caja es de acero u oro rosa de 40 mm.

Armstrong en 1969.

Además, por primera vez se ha escrito la palabra Automatic, que no se había usado en
los demás modelos. Su reserva de marcha es
de 48 horas.

JAEGER LeCOULTRE

HUBLOT

En un reloj clásico, darle viva a una complicación tan

En conmemoración del 70 aniver-

elaborada como un calendario no puede ir en detri-

sario de Ferrari, su socio estratégi-

mento de la precisión de las indicaciones horarias.

co de la industria relojera, Hublot,

Los maestros relojeros de Jaeger-LeCoultre sortean

ha presentado una nueva colección

esta dificultad con una novedad sorprendente;

concebida con la mismo enfoque uti-

el mecanismo que lo anima: Dual-Wing, un ins-

lizado para diseñar un automóvil en el

trumento capaz de realizar la dualidad perfecta:

Ferrari Design Center. El Techframe Fe-

un reloj con un calendario tan preciso como un

rrari 70 años Tourbillon Cronografo está

cronometro. La claridad de lectura de su esfera,

disponible en tres versiones: King Gold,

en la cual leemos las horas, los minutos, los segun-

Peek Carbon y Titanio, en edición limitada

dos, la fecha y las fases de la luna, hace parecer que

de 70 piezas en cada una de las versiones.

En la cima

The best of the best

el Duometre Quantieme Lunaire es un reloj clásico.

Diseñado por Ferrari y elaborado por

Pero, hete aquí, que en el interior de su elegante caja

Hublot, esta nueva colección de Hublot

se alberga el calibre 381, un prodigioso movimiento

ofrece un producto profundamente arraigado

dotado de una exactitud incorruptible, basado en el

al ADN de Ferrari, en sinergia con la fuerza, rendi-

concepto Dual-Wing provee de energía, por un lado al

miento y confiabilidad que la expertise de Hublot le

calendario y por el otro a las horas y los minutos, co-

confiere. Una fusión perfecta de dos mundos hermanados. Su

locando a esta pieza en la cúspide de la Alta Relojería.

calibre es el HUB6311 y la reserva de marcha es de cinco días.

ULYSSE NARDIN

BVLGARI

Luego del éxito de su “Marine Torpilleur”, Ulysse

Transparente y bello. Esta nueva creación de Bvlgari lla-

Nardin declina su clásico en una edición bautizada

mada Octo Tourbillon Sapphire conjuga una nueva inter-

“Military”, destinada a toda a una nueva genera-

pretación de la pureza formal del octágono.

ción de aventureros. Tan majestuoso como inno-

Esta figura geométrica de ocho lados que transmite gran

vador, este guarda tiempo inspirado direc-

cantidad de simbolismo cultural y espiritual, la cual ha

tamente de los cronógrafos de bolsillo

sido considerada como una fuente de perfección

de los capitanes del siglo XIX y de los

desde tiempos inmemoriables. Su caja y esfera

comienzos del sigo XX, se ha reno-

son transparentes, de 44 mm que ofrece la po-

vado mostrando un diseño decidi-

sibilidad de contemplar toda la belleza de su

damente moderno. Equipado con

funcionamiento. El movimiento de tourbillon

el mismo movimiento automático

volante de cuerda manual es el Calibre BVL 206.

UN-118, concebido en su propia

Acompañan a este movimiento, once puentes

Manufactura y que conocieramos en

revestidos de DLC negros adornados con ba-

el Marine Chronometer, el Marine Torpi-

rras verdes de ITR2: un material compuesto de

lleur Military, firmado Ulysse Nardin, denota

partículas de nanotubos de carbono que le pro-

una estética más imponente, como una invi-

porcionan una dureza comparable a un metal.

tación cada vez más pronunciada a desafiar los

Osado y de estirpe Italiana.

¡Leven anclas!

Italiano transgresor

retos de los nuevos tiempos.
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