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MAESTRO GC3.0-A-CHRONOGRAPH

Creatividad Artística. Maestría Técnica.
Creado y manufacturado en la Maison, el exclusivo Chrono 3.0 Maestro
expresa en toda su plenitud el más puro estilo de la elegancia deportiva.

 
Gerald Charles, la Historia del Maestro continúa.
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Gonzalo de Cevallos Consejero delegado de The Swatch Group España

OPINIÓN

e nota, se siente, que la 
industria relojera suiza 
se encuentra en un buen 
momento de nuevo, a 
pesar de las circunstan-

cias que nos rodean y a las que no 
podemos estar ajenos. Y no me re-
fiero solo a los datos económicos, 
que son incontestables (2021 acabó 
ya por encima de 2019, y 2022 ha 
arrancado con mucha fuerza, con 
crecimientos a doble dígito gene-
ralizados), sino a la percepción de 
que todos los actores principales en 
la industria tenemos ganas de re-
conectar con nuestros clientes y de 
transmitirles pasión por lo que sa-
bemos hacer: relojes.

Este sentimiento se refleja en las 
tendencias que podemos ver clara-
mente en el mercado: pasión por los 
iconos de las marcas, en los que se 
ha trabajado cuidadosamente du-
rante estos últimos años, reforzán-
dolos y haciéndolos más cercanos 
a nuevos públicos, manteniendo 
siempre el ADN de cada marca. 
Nuevas complicaciones técnicas en 
los movimientos, que están sorpren-
diendo en todo el mundo y que son 
resultado de las altas inversiones en 
I+D+i. Una nueva paleta de colores 
ha emergido en la mayoría de las 
nuevas colecciones hasta ahora pre-
sentadas, trayendo alegría e ilusión 
a las vitrinas de las boutiques y de 

las joyerías situadas en las princi-
pales ciudades del mundo (y no me 
refiero sólo al color verde). Nuevos 
materiales más sostenibles, que re-
fuerzan la apuesta por la sostenibi-
lidad en nuestra industria, que ha 
tomado una posición activa en la 
protección del medio ambiente y en 
sus criterios de responsabilidad so-
cial. No quiero dejar pasar la opor-
tunidad de nombrar un canal que 
está haciendo que nuestros relojes 
sean más visibles y que está acer-
cando a nuevos clientes a nuestras 
marcas: las redes sociales. La digi-
talización es un hecho en nuestro 

sector y nos ha dado la oportunidad 
de conseguir un efecto multiplica-
dor a nuestra comunicación. 

El mejor ejemplo para ilustrar lo 
dicho anteriormente es el inespera-
do, provocador y visionario lanza-
miento de la colaboración Omega X 
Swatch, que ha creado una expec-
tación sin precedentes en nuestra 
industria. Para celebrar el icónico 
Speedmaster Moonwatch, Ome-
ga ha colaborado con la marca que 
salvó la industria relojera y el re-
sultado es una increíble colección 
de 11 MoonSwatch fabricados con 
material Bioceramic (patentado 
por Swatch), en colores nunca vis-
tos hasta ahora. El mensaje positivo 
que esta colección transmite (in-
terpretación de un icono, tecnolo-
gía, sostenibilidad, diversión) llegó 
rápidamente a todos los rincones 
del mundo y vimos grandes filas 
de entusiastas frente a las tiendas 
Swatch para comprar el producto. 
¡Es importante resaltar que la colec-
ción no es limitada y que irá estando 
disponible para todos!

Nos espera un año lleno de sor-
presas, emociones y algunas incerti-
dumbres, que seguro se irán resol-
viendo positivamente a lo largo de 
los próximos meses. Mientras tanto, 
muchas gracias a todos por hacer 
que esta industria sea un referente. 
Y, por favor, keep safe.

S

SORPRESAS, EMOCIONES 
E INCERTIDUMBRES

Tras unos años de parón y duda, por culpa de la pandemia, la industria relojera suiza 
resurge con fuerza, tanto en su dimensión económica como en su capacidad creativa
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E NTR E  U N  O C É A N O  D E  D E S PE RTA D O R E S

Todavía hoy, a pesar de la tiranía de 
los móviles, hay quien prefiere ser des-
pabilado cada mañana por la campa-
na mecánica de un reloj despertador 
(¡rinnnngggg...!). Esta instantánea, 
tomada en 1946, muestra a una ope-
raria de la fábrica de Cricklewood, en 
Londres, encargada de comprobar y 
verificar el sistema de alarma (de cuer-
da) de un océano de despertadores 
programados todos a la misma hora. G

ET
T

Y
 IM

A
G

ES
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ÁLVARO MORTE

uede que ésta sea la primera vez 
en la que un entrevistador no pre-
gunte (al menos de manera directa) 
a Álvaro Morte por la exitosa serie 
de ficción española La Casa de Pa-

pel. “¡Cómo lo agradezco!”, dice. Sin embargo, 
El Profesor no reniega del papel protagonista 
que le ha brindado fama internacional y que 
ha hecho que conozcan su nombre desde el 
Líbano hasta China, pasando por su Algeci-
ras (Cádiz) natal. Embajador de la firma suiza 
Breitling, en esta ocasión toca hablar de relo-
jes, una de sus pasiones.

¿Qué es un reloj para usted? ¿Un mero 
instrumento, una pieza de estilo, una joya?
Cualquier cosa que te pongas, en especial un 
reloj, dice mucho de ti mismo. Yo no soy de un 
solo reloj para todo, porque no vas vestido de la 
misma forma en el gimnasio que en los Goya. 
El reloj te tiene que acompañar y potenciar la 
imagen que quieres dar en éste o aquel mo-
mento. Es una herramienta estupenda, puede 
ser de muchísimas formas o estilos, más allá 
de lo que pueda hacer, ya sea un cronógrafo o 
acuático. Yo lo intento usar como una exten-
sión de lo que quiero transmitir. 
¿Tiene un modelo para cada ocasión?
No exactamente. Sí tengo relojes que cubren 
mis necesidades, pero ahora con Breitling pue-
do elegir modelos. Tengo la confianza suficiente 
con el equipo de la marca para decirles: “¡Oye, 

El actor Álvaro Morte (‘La Casa de Papel’, ‘La rueda del tiempo’ o 
‘Sin límites’) se codea con Brad Pitt y Charlize Theron en el equipo de cine 
que ha formado la relojera BREITLING con algunos de sus embajadores. 

FORBES charla con él de esta última experiencia

chicos! Voy a ir a este evento concreto, vestido 
de este color, me gustaría este tipo de reloj y pre-
fiero que la correa sea de cuero”. Ellos me man-
dan opciones e investigo en su página web. Al 
final encuentras la parte que hace que comple-
mentes la imagen global que tienes de ti mismo.
¿Conoce todo el catálogo de Breitling?
¡Noooo [risas]! Pero soy muy meticuloso en 
todo. Es una forma de disfrutar, no de sufrir. 
No les digo solo “mandadme un reloj de vestir”. 
Sabe lo que quiere.
Sí, sí, sí.
¿Reloj de vestir o deportivo?
Depende de la ocasión. En general, me gustan 
los relojes grandes, con caja de unos 42 mm 
de diámetro, porque como objeto en sí me en-
canta. Y como tal, me gusta que se vea grande. 
¿Aunque llame la atención?
Es que, dependiendo del momento, a lo mejor 
compensa o conviene que el reloj llame la atención. 
¿Llegaría a los 48 mm, que es el 
tamaño de algunos Breitling?
En principio, no, pero si la ocasión lo requiere, sí.
¿Sabe cuál es la diferencia entre 
un reloj mecánico y uno de cuarzo?
Hombre, claro.
¿Es de los que le da la vuelta a un reloj 
para ver si muestra el movimiento?
Sí. Cuando vamos a Breitling, una de las cosas 
que valoramos es la mecánica de los ejemplares.
Los responsables de la firma vieron en usted 
a un icono de estilo. ¿Se ve a sí mismo así?

P

El protagonista de 
La casa de papel 
admite estar encan-
tado de realizar una 
entrevista en la que 
le pregunten por sus 
gustos relojeros  
en vez de por  
su exitosa serie.

EL ARTE DE 
ROBAR TIEMPO
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no me siento así, me da igual los ceros que me 
pongan delante que no lo voy a aceptar. Porque 
no lo puedo defender. Si tengo que llevar algo 
tremendamente estrambótico no lo voy a saber 
defender, y va a ir en contra tanto de la marca 
como de mí mismo. Sin embargo, con Breitling 
fue natural desde el principio, porque ya la co-
nocía y sus relojes ya me gustaban.
Ha pasado a formar parte de Breitling Espa-
ña, pero usted ya goza de fama mundial. 
Ahora estoy en el Cinema Squad y estamos 
trabajando localmente, pero todo apunta a que 
llevaremos la relación más allá. 
El equipo de actores que son embajadores 
de la marca lo componen Brad Pitt, Charlize 
Theron y Adam Driver. ¿Qué les diría si los 
tuviera delante?
Los relojes nos unen, pero hablar de la vida 
siempre es más interesante. Más en los tiem-
pos complicados que corren. Si hay algo que 
nos pueda unir para cooperar desde el punto de 
vista humano, es mucho más interesante. 

Lo importante es que ellos piensan que lo 
soy [risas]. Creo que tener mejor o peor 
estilo depende de que sepas encajar con 
lo que requiere el momento, de no desen-
tonar. Ahí tienes puntos ganados en tér-
minos de estilo, de elegancia. Por mucho 
que te pongas un esmoquin, si vas a hacer 
surf no estás siendo elegante. Es impor-
tante que sepas analizar la situación en 
la que te vas a encontrar y sentirte inte-
grado. Breitling ha pensado que yo podía 
ser embajador de la marca, de lo cual me 
siento contento, orgulloso y honrado. Es 
una firma que admiro, no ya por la belle-
za del producto, que también, sino porque 
con todos los años que tiene, la considero 
una firma muy fresca, a la orden. 
Le habrán llegado ofertas de otras 
muchas marcas comerciales. 
¿Por qué Breitling sí?
Para hacer una colaboración de este 
tipo, lo primero es sentirme cómodo. Si 

“MI ABUELO 
ARREGLABA 

RELOJES, 
POR ESO 

SIENTO UN 
VÍNCULO 

CON ELLOS”
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ÁLVARO MORTE

“LOS RELOJES 
QUE POSEEN 

UN CARÁCTER 
‘VINTAGE’ ME 
ENCANTAN, 

TODO LO 
‘RETRO’ ME 

TIRA MUCHO”

Son artistas a los que valoro muchísimo, me en-
canta lo que transmiten más allá de lo artístico. 
Que Brad Pitt de repente se fuera a Nueva Or-
leans cuando el huracán Katrina para trabajar 
a pie de campo y mandar dinero. Este tipo de 
cosas me parecen más valorables. Los actores 
hablamos mucho de trabajo y a mí me gustaría 
que Brad Pitt no me hablara tanto de su próxi-
ma película (que seguramente vaya a ver), como 
de otras cosas. O charlar con Charlize Theron 
y preguntarle qué tal estás. Después de la pan-
demia nos merecemos como sociedad, como 
humanidad, aprender un poco de lo que ha pa-
sado, aunque hay veces que dudo seriamente de 
que hayamos aprendido nada. Ya que hemos 
pasado por una situación tan dramática, qué 
menos que intentar sacar algo positivo. 
Pero un poco de frivolidad también 
es necesaria, ¿no cree?
Llámalo intentar disfrutar. Vivimos en una 
sociedad en la que el deporte nacional es que-
jarnos y, muchas veces, se nos olvidan las cosas 
verdaderamente importantes. Y hay que ce-
lebrar que estamos vivos, que tengamos la ca-
pacidad de ayudar a gente cuando lo necesita. 
Efectivamente, la única manera de sobrevivir 
al horror es intentar mirar para arriba. Desde 
ese punto sí creo que es muy necesario celebrar.
¿Le han gustado siempre los relojes?
Sí. Mi abuelo paterno no era relojero, pero sí 
un manitas de la mecánica, arreglaba motos, 

coches, camiones y cualquier cosa que hubie-
ra por casa y, especialmente le dedicaba un 
máximo mimo a arreglar relojes. Tenía su caja 
de herramientas especí� cas para ello, incluida 
la lupa para el ojo. Conservo la imagen de mi 
abuelo arreglando aquellos relojes que para él 
eran tan importantes. He tenido cierta cone-
xión emocional con los relojes en sí.
¿Le regaló su abuelo su primer reloj?
No, fueron mis padres. Yo nací en el 75, soy car-
ne de los ochenta, y llevé el típico Casio con una 
esfera mínima en la que solo se veía la hora. El 
siguiente fue el Casio con calculadora.
¿Cuál ha sido el último que le han regalado?
Breitling me ha regalado un Chronomat ma-
ravilloso con el mismo azul hielo de la edición 
Top Time de Triumph [la marca de motoci-
cletas con la que colabora la relojera] y que la 
moto Triumph Thunderbird 6T azul de 1951. 
Es un reloj que para mí aúna muchas cosas, 
como deportividad y elegancia al mismo tiem-
po. Podría ponérmelo con un esmoquin y con 
unos vaqueros. Igual que el Top Time Trium-
ph, que tiene un carácter vintage que me en-
canta, porque todo lo retro me tira mucho. 
Ofrece un equilibrio estupendo, aunque éste 
no me lo pondría con un esmoquin. 
¿Qué Breitling luciría El Profesor?
El Profesor tiene el reloj de su padre, con la es-
fera pequeña dorada y la correa marrón. Una 
cosa muy antigua, heredada, a la que él mues-
tra � delidad durante toda la serie. Y disfruta 
de un momento estelar: cuando la inspecto-
ra Murillo es detenida y está desesperada, le 
hago llegar mi reloj a través del policía Anto-
ñanzas, y es una señal de que todo está bien. 
A la hora de construir un personaje, 
¿piensa en el reloj que llevaría?
Si me � jo en cómo lleva normalmente el rictus, 
si hacia arriba, hacia abajo o en horizontal, 
imagina hasta qué punto me parece importan-
te que pueda llevar éste o aquel reloj. Yo soy un 
enfermo en la construcción del personaje, ha-
blo con la gente de vestuario, de iluminación... 
Me interesa saber qué prendas va a llevar, cada 
complemento. Y si el reloj que lleva le pega.
¿Para qué le gustaría tener más tiempo?
Llevo cinco años sin dejar de trabajar, afortu-
nadamente, y disfruto mucho. Pero quiero más 
tiempo para todo, porque el tiempo es precia-
do y precioso. Para estar con mi familia (tengo 
dos mellizos de 7 años). Por eso nunca duermo 
ocho horas, sino unas seis y media. Un tercio de 
nuestra vida durmiendo es mucho dormir.

Álvaro Morte elige 
entre sus piezas pre-
feridas este Breitling 
Top Time Triumph en 
color azul hielo.

A Z UL HIELO
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Tras varios meses de tediosas obras, la reloje-
ra suiza Jaeger-LeCoultre, propiedad del grupo 
Richemont, ha inaugurado finalmente su nue-
va boutique de Ortega y Gasset, en plena milla 
de oro de Madrid. No es muy grande, pues los 
locales disponibles de la vía más exclusiva de 
la capital no abundan. Allí se codea con los za-
patos de Jimmy Choo y otras firmas de Riche-
mont, como Cartier o Panerai. Su interior se ha 
decorado a imagen y semejanza del buque in-
signia que Jaeger-LeCoultre abrió en Shanghái 
(China), el pasado diciembre. Ambos estable-
cimientos comparten diferentes ambientes de 
interacción para el visitante que le permite ir 
conociendo detalles sobre la historia y los valo-
res de la marca, a través de libros, fotografías y, 
por supuesto, relojes. El objetivo es que quien 
entre se sienta cómodo y nada le turbe; es decir, 
que los colores naturales y los materiales orgá-
nicos le trasladen a la serenidad de la sede de la 
manufactura en el Valle del Jura suizo. 

Esta nueva tienda madrileña está dividida en 
dos espacios. En el más cercano a la calle, enfo-

OASIS RELOJERO  
EN PLENO MADRID

JAEGER-LECOULTRE abre una ‘boutique’ 
propia en la ‘milla de oro’ de la capital donde 
presentará sus novedades relacionadas con 

la astronomía y la medición del tiempo cado a la venta, se han colocado expositores con 
modelos representantivos de todas las coleccio-
nes y algunas de las novedades que se engloban 
en la temática The Stellar Odyssey, de inspira-
ción celestial (esto es, esferas y movimientos 
que homenajean los fenómenos astronómicos, 
el origen de la forma de medir el tiempo de la 
humanidad). Asimismo, en una de las paredes 
se ha colocado un muestrario de correas que 
permite a los clientes probarlas en un mismo 
reloj, con un amplio abanico en distintos mate-
riales y colores. Al fondo, se halla un acogedor 
saloncito y una pequeña barra de bar en la que 
se sirven cócteles sin alcohol inspirados en los 
aromas y sabores del Valle del Jura, diseñados 
por el mixólogo Matthias Giroud. 

Queda por ver si la firma cerrará el corner 
que regentaba en El Corte Inglés de Castellana 
de Madrid, actualmente en remodelación. En el 
último año, la relojera ha abierto boutiques pro-
pias junto a los distribuidores El Cronómetro 
de Sevilla y Torres Joalheiros de Lisboa. Ahora 
mismo mantiene 29 puntos de venta entre la 
Península Ibérica, Canarias y Andorra.

La decoración pretende 
transmitir los valores y la 
historia de la marca en 
un acogedor entorno de 
tranquilidad y relax.

t
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Las exportaciones 
de relojes de pulsera 
suizos aumentaron 
en 2021 un 3,5%  
en comparación con 
2019, hasta 21.200 
millones de francos 
suizos (20.254  
millones de euros) 

UP&DOWN

NIVELES 
RÉCORD 
PARA LA 
INDUSTRIA 
SUIZA

15,7 
El número de piezas 
exportadas en 2021 
siguió cayendo a 

Los relojes con un precio 
inferior a 500 francos 
o 478 euros (precio de 
exportación) cayeron con 
fuerza en 2021, contabi-
lizando más del 

95 % 

La bajada del valor de los 
relojes con un precio entre 
500 y 3.000 francos sui-
zos fue significativamente 
menos marcada (-3,5%) en 
2021, mientras que los relo-
jes con un precio superior a 
3.000 francos crecieron un 

de la disminución en 
volumen, con un retroceso 
del 25,1% de su valor de 
exportación. 

millones. Se trata de 
una disminución de 
4,9 millones (-23,8%) 
con respecto a 2019. 9,7 % 

El material cuyas exporta-
ciones registraron la caída 
más alta en volumen en 
2021 fue el acero (-21,4%). 
El valor fue impulsado 
principalmente por los re-
lojes fabricados con metales 
preciosos (+7,8%).

(+2,9 %)
Por regiones, América (con 
un ascenso del 21,7% con 
respecto a 2019) registró el 
mayor crecimiento en las 
exportaciones de relojes 
suizos en 2021
gracias a Estados Unidos, 
absorbiendo el 17% de las 
exportaciones. 

La cuota de mercado de 
Asia en 2021 era del 52%. 
La de Europa, 

29 %
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Fuente: Federación de la Industria 
Relojera Suiza (FH) e informe 2022 
de LuxeConsult y Morgan Stanley.

Rolex sigue siendo el líder 
entre las marcas de relojes 
suizos con el 

de la cuota de mercado 
y una facturación estima-
da de 8.000 millones 
de francos suizos (7.643 
euros) en 2021.

29 %
Cartier sobrepasa a Ome-
ga y se coloca segundo por 
cuota de mercado, con una 
facturación estimada de 
2.390 millones de francos 
suizos (+40%). Omega 
ahora es tercero con 

2.000 
millones de francos 
suizos en ventas.

Los ingresos récord de  
Rolex significan que no 
solo disfrutó del mejor año 
de su historia, sino que 
protagonizaró un notable 
regreso después de una 
caída estimada del 

en la producción en  
2020 debido al cierre  
por la pandemia.

20 %
En 2021 se vendieron 80 
millones de relojes inteli-
gentes y, de ellos, solo 16 
millones de relojes suizos. 
Apple Watch sigue siendo 
líder en el segmento con el 

50 %
de cuota de mercado.

En 2021 se vendieron 

millones de relojes inteligen-
tes, mientras que la relojería 
suiza vendió 25 millones 
de relojes, de los cuales 18 
millones eran de cuarzo.

22
Rolex, Audemars Piguet, 
Patek Philippe, Richard  
Mille y Breitling represen-
tan casi la mitad del mer-
cado de relojes suizos con el 

de las ventas de la industria.
43 %
El club de las marcas de 
mil millones de francos 
vuelve a tener siete miem-
bros con la llegada de 
Richard Mille en séptima 
posición, con ventas de 

millones de francos suizos.
1.100 

El mercado secundario 
tiene aproximadamente 
la mitad del tamaño del 
mercado de relojes nuevos, 
alrededor de 

millones de francos suizos.
20.000 
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LARGA VIDA 
AL REY 

DEL AIRE
El Air-King de ROLEX vuelve a volar alto 

gracias al rediseño que le ha aplicado 
la marca de la corona. Con cambios sutiles 

que contribuyen a la armonía de sus 
rasgos, este modelo de acero concita de 

nuevo todas las miradas

Hasta finales de marzo de 2022, el Oys-
ter Perpetual Air-King de Rolex era un reloj 
solitario (ningún otro le acompañaba para 
formar una colección) al que no se le hacía 
mucho caso, eclipsado como estaba por otros 
modelos profesionales de la marca de la coro-
na (léase Cosmograph Daytona, Submariner 
o GMT-Master II, los más populares de su ca-
tálogo). Pero eso era antes de finales de mar-
zo, porque fue entonces cuando Rolex desveló 
que había rediseñado el Air-King. Y muchos 
expertos y aficionados se dieron cuenta del 
error que habían cometido olvidándolo.

La filosofía de Rolex pasa por mejorar cons-
tantemente lo ya hecho en busca de la perfec-
ción. De ahí que los cambios que ha aplicado 
al diseño de este reloj deportivo que data de 
1958 sean sutiles. Con un Air-King antiguo y 
otro nuevo en la mano, hay que dedicar va-
rios minutos a localizar las diferencias. Pero, 
como las meigas, haberlas, haylas.

Fijémonos primero en lo que permanece 
inalterable. El Air-King de 2022 presenta la 
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En el dial, la aguja 
de los segundos 

y el logo de la 
� rma mantienen el 

inconfundible verde 
Rolex corporativo.
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misma caja de 40 mm en acero inoxidable 
con esfera negra de su última actualización, 
la de 2016 (el Air-King de ese año se discon-
tinúa, por cierto). Se agarra a la muñeca con 
un brazalete Oyster, que consta de tres filas 
de eslabones planos alargados y macizos (una 
pieza grande en el centro y dos más delgadas 
a cada lado) y que se asegura con un cierre 
desplegable de tipo Oysterlock con una ex-
tensión rápida Easylink integrada bajo la 
tapa, que consiste en un eslabón adicional 
que se puede sacar o plegar sobre sí mismo, 
lo que permite extender o acortar el brazalete 
unos cinco mm aproximadamente.

En el dial tampoco faltan la aguja verde de 
los segundos y el logo del mismo color, el cor-
porativo de Rolex, así como los grandes nú-
meros aplicados de la versión anterior. ¿Qué 
ha variado? La corona, por ejemplo. Ahora 
dispone de un protector con el que gana en 
deportividad, si bien su bisel carece de fun-
ción, como en otros ejemplares de la firma 
con protector. Es una corona Twinlock, pro-
vista de un sistema de doble hermeticidad y 
un poco más ancha de lo habitual para que el 
conjunto quede más armónico. 

Con ese mismo fin se ha colocado en la esfe-
ra un cero delante del cinco, ubicado a la 1 h. 
De esa forma, todos los marcadores de minu-
tos/horas son de dos dígitos. Además, estos y 
los números arábigos 3, 6 y 9, de oro blanco, 
están rellenos de Chromalight, un material 
luminiscente que emite una luz azul con la 
que logra legibilidad, sobre todo de noche. 
Asimismo, se ha volcado sobre los índices, las 
agujas y el triángulo de las 12 h. Y los flancos 
de la carrura exhiben perfiles más rectos.

Una de las mayores transformaciones se 
vislumbra en el interior. Rolex ha equipado 
este reloj con su Calibre 3230, un movimiento 
mecánico de cuerda automática que lanzó en 
2020 y que también albergan el Explorer, el 
Oyster Perpetual y el Submariner. Late a 4 Hz, 

1945
Datejust

1953
Submariner 
y Explorer

1956
Day-Date 
y Milgauss

1957
Lady-Datejust

1958
Air-King

1963
Cosmograph 

Daytona

1967
Sea-Dweller

1969
Cellini

1971
Explorer II

1982
GMT-Master II

1992
Pearlmaster y 
Yacht-Master

2012
Sky-Dweller

CRONOLOGÍ A 
DEL N ACIMIEN T O 

DE LO S 
R ELO JE S ROLE X

LOS CAMBIOS APLICADOS 
AL DISEÑO DE ESTE ROLEX 
DEPORTIVO QUE NACIERA 

EN 1958 SON SUTILES, 
AUNQUE MUY OPORTUNOS
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y cuenta con el escape Chronergy patentado de 
la casa, insensible a los campos magnéticos, y 
con 70 horas de reserva de marcha. Su preci-
sión es de -2/+2 segundos al día totalmente en-
samblado, antes de salir de la fábrica, y brinda 
una garantía internacional de cinco años.

Un poco de historia
El Air-King cayó del cielo, pues es hijo de la 
herencia aeronáutica del Oyster original de 
Rolex y de la relación de la firma con la avia-
ción durante su edad de oro, en la década 
de 1930. Según la compañía, varios pilotos 
establecieron récords con un Oyster en la 
muñeca o como cronómetro de cabina, como 
Owen CathcartJones y Ken Waller, quienes 
completaron en 1934 un vuelo de ida y vuelta 
entre Londres (Gran Bretaña) y Melbourne 
(Australia) en un tiempo récord pilotando un 
bimotor De Havilland Comet. Un año antes, 
la expedición Houston sobrevoló por primera 
vez el Everest en condiciones climáticas ad-
versas y a más de 10.000 metros de altura, y 
lo hizo con relojes Oyster. 

En la esfera del Air-King de nueva genera-
ción, que como sus predecesores se inspira en 
los instrumentos de a bordo, el nombre del 
reloj aparece escrito en caracteres creados es-
pecíficamente para el modelo en la década de 
los cincuenta del pasado siglo.

Una vez analizados todos los aspectos del 
nuevo Air-King, solo queda esperar a que 
no haya colas para su compra, como sucede 
con otros relojes de acero de Rolex. La ofer-
ta es limitada, y la demanda de Submariner, 
GMT-Master II y Cosmograph Daytona de 
acero está disparada, con listas de espera de 
años en los distribuidores oficiales. Si bien el 
Air-King no provoca tanto revuelo a su alre-
dedor, puede que ahora el mercado ponga los 
ojos en él. 

Movimiento: automá-
tico, Calibre 3230, 70 
horas de reserva de 
marcha aprox.
Funciones: horas, mi-
nutos y segundos. 
Caja: acero inoxi-
dable Oystersteel 
(muy resistente a la 
corrosión), 40 mm de 

diámetro, hermética 
hasta 100 m.
Esfera: negra, mar-
cadores de minutos/
horas, índices y agujas 
de horas y minutos con 
material luminiscente.
Brazalete: acero cepi-
llado satinado.
Precio: 7.000 €.

OYS T ER PER PE T UA L A IR-K ING

El Air-King es hijo de la 
herencia aeronáutica del 

Oyster original de Rolex y de 
la relación de esta firma con 
la aviación durante su edad 
de oro (modelo habitual de 
pilotos, fue utilizado como 

cronómetro de cabina).
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PILOTOS DE AIRES ‘RETRO’
La suiza Alpina rediseñó su Startimer, dirigi-
do a los entusiastas de la aviación, en una edi-
ción limitada de 2020. Ahora vuelve a la carga 
dotando a dos de los miembros de esta familia, 
el Pilot Automatic y el Quartz Chronograph Big 
Date, de un nuevo bisel, de otras agujas y de un 
tamaño de 41 mm. Un cambio de aspecto que 
mira de reojo a los instrumentos de piloto que 
la firma creó a principios del siglo XX, en una 
época en la que la aeronáutica estaba aún en 
pañales. Fundada en 1883, Alpina proveyó de 
relojes a las fuerzas aéreas durante la primera 
mitad de la pasada centuria (modelos que de-
bían ser muy precisos y resistentes a los golpes). 

Hoy, los Startimer Pilot Automatic y Starti-
mer Quartz Chronograph Big Date inéditos se 
ofrecen en tres versiones cada uno, con esfera 
azul, negra o verde, caja de acero o con revesti-
miento de PVD negro y brazalete de acero o de 
piel de becerro pespunteada. Todos portan un 
bisel con muescas (que tenía su razón de ser en 
los comienzos de la aviación, pues facilitaba el 
agarre con guantes)  y una corona con un perfil 
estriado en forma de cebolla de una dimensión 
más discreta que en anteriores referencias. 

En el reverso de las cajas se ha grabado un 
avión preparándose para sobrevolar una mon-
taña, acompañado del logo de Alpina en su 
versión retro. Las agujas, que antes presenta-
ban forma de hoja, se asemejan más a unas de 
tipo catedral, con un cuerpo ensanchado relle-
no de material luminiscente. El segundero se 
ha refinado y conserva el triángulo rojo que es 
símbolo de la casa. Además, los números ára-
bes son más pequeños. 

El fuselaje del escuadrón Startimer de ALPINA se renueva, rememorando el 
diseño original de los relojes de aviación de principios de siglo de la casa

Movimiento: au-
tomático, Calibre 

AL-525, 38 horas de 
reserva de marcha 

aprox.
Funciones: horas, 

minutos, segundos 
y fecha. 

Caja: acero, 41 
mm de diámetro y 
11,5 mm de grosor, 
hermético hasta 

100 m.
Esfera: negra o 
azul, agujas de 

horas y minutos e 
índices con mate-
rial luminiscente.

Correa: piel de 
becerro o brazalete 

de acero.
Precio: 995 € con 
correa de piel o 

1.095 € con braza-
lete de acero.

Movimiento: cuarzo, 
Calibre AL-372, 38 
horas de reserva de 
marcha aprox.
Funciones: horas, 
minutos, segundos, 
fecha y cronógrafo 
(segundos, décimas de 

segundo, 30 minutos). 
Caja: acero, 41 mm de 
diámetro y 12,75 mm 
de grosor, hermético 
hasta 100 m.
Esfera: negra, azul o 
verde, agujas de horas 
y minutos e índices im-

pregnados en material 
luminiscente.
Correa: piel de becerro 
o brazalete de acero.
Precio: 950 €  
con correa de piel  
o 1.050 € con  
brazalete de acero.

S TA R TIMER PILO T 
AU T OM ATIC

S TA R TIMER PILO T QUA R T Z CHRONOGR A PH BIG DAT E

El bisel con muescas 
tiene su origen histórico 
en la aviación primige-
nia, ya que a los pilotos 

(que solían llevar gruesos 
guantes de cuero) les 

facilitaba el agarre. Un 
detalle retro muy carac-

terístico de la firma.
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El legendario diseñador de joyas y relojes 
independiente Gérald Genta (1931–2011) hizo 
mucho más por la relojería que alumbrar dos 
de los modelos más codiciados de nuestro 
tiempo: el Nautilus de Patek Phillipe y el Royal 
Oak de Audemars Piguet. Además de definir 
los códigos del reloj moderno, dio su nombre 
a algunas marcas como Gerald Charles, que, 
nacida en 2000, sigue siendo una firma in-
dependiente con sede en Suiza que desarrolla 
parte del legado del maestro. Sus modelos son 
unisex, de edición limitada y estilo italiano; y 
hasta hace poco no era posible encontrarlos en 
España. Pero Chocrón Joyeros ha puesto fin a 
esa carencia al erigirse como distribuidor ex-
clusivo de la enseña desde el pasado abril. 

Lo ha hecho además en un momento dulce 
para la casa española, pues está a punto de so-
plar 75 velas. Fundada por Carlos Chocrón en 
1948, hoy la dirige la cuarta generación de la 
saga, con Moisés Chocrón al frente y tiendas 

Chocrón Joyeros comercializa en exclusiva la marca GERALD CHARLES, la firma que el 
maestro Genta puso en pie en 2000 y vendió tres años después a un grupo de inversores

AL FIN ENTRE NOSOTROS

en Madrid, Marbella y Ceuta, y comparte con 
Gerald Charles su carácter familiar. 

“Apreciamos la cultura, el gusto y la pasión 
del público español por la alta relojería. Por lo 
tanto, este mercado, junto con otros europeos, 
es para nosotros una prioridad como indicador 
de tendencia para la expansión de Gerald Char-
les en todo el mundo”, explica Federico Ziviani, 
director general de Gerald Charles y copropie-
tario. El catálogo de esta firma es reducido, con 
apenas una decena de propuestas con precios 
de entre 15.400 euros y 21.000 euros. 

Se distinguen a la legua por la peculiar forma 
de su caja, e incorporan calibres del fabricante 
de movimientos mecánicos Vaucher Manufac-
ture Fleurier. En Chocrón se hallan cuatro re-
ferencias de la colección Maestro y su novedad 
de este año, el GC Sport en titanio con la coro-
na en el lado izquierdo de la caja para “garan-
tizar la comodidad en el movimiento y evitar 
roces durante el juego”.

GC SPOR T 
Movimiento: au-

tomático, Calibre 
GCA3002, 50 horas 

de reserva de 
marcha aprox.

Funciones: horas, 
minutos, segundos 

y fecha. 
Caja: titanio de 

grado 5, 39 x 41 mm 
de diámetro y 8 mm 

de grosor, hermético 
hasta 100 m.

Esfera: azul irisada, 
agujas de horas y 

minutos, números e 
índices con material 

luminiscente.
Correa: caucho 

vulcanizado, hebilla 
de titanio.

Precio: 16.800 €.

Moisés Chocrón, cuarta 
generación de Chocrón 

Joyeros, y Federico Ziviani, 
director general de Gerald 
Charles y copropietario de 
la firma, posan juntos en el 

acto de presentación.
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Del 50 aniversario de uno de los modelos más deseados de la alta relojería, el Royal 
Oak, hemos conocido (y escrito) casi todos los detalles posibles. Fue el pasado enero 
cuando Audemars Piguet, la enseña que lo alumbró en 1972, presentó el grueso de 
novedades del primer semestre del año, con muchos y variados Royal Oak que home-
najeaban a la Referencia 5402 de acero, la originaria. Pero no estaba todo dicho. Las 
sorpresas en torno a esta pieza de culto continúan, ya que la marca acaba de desvelar 
una versión inédita de lo más colorida y con un toque femenino.

Antes de conocerla, retrocedamos un poco en el tiempo para contextualizarla. Si 
bien fue el célebre diseñador de joyas y relojes Gérald Genta quien trazó el boceto del 

El celebérrimo Royal Oak –que 
protagoniza los lanzamientos de 

AUDEMARS PIGUET de este 2022 
porque el reloj cumple 50 años– adopta 

ahora una esfera con un efecto espejo 
multicolor que firma la diseñadora 

italiana Carolina Bucci

EL ICONO JUEGA CON EL ARCOÍRIS
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Ésta es ya la tercera 
ocasión en la que la 
diseñadora Carolina 
Bucci colabora con AP. 
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Movimiento: automático, 
Calibre 5800, 50 horas de 
reserva de marcha aprox.
Funciones: horas, minutos, 
segundos y fecha. 
Caja: cerámica negra, 34 
mm de diámetro y 8,8 mm de 

grosor, tornillos hexagonales 
de oro rosa en el bisel, fondo 
de titanio y zafiro con la 
inscripción Limited Edition 
Carolina Bucci grabada, 
hermética hasta 100 m.
Esfera: Zafiros ‘color arcoíris’ 

con pulido espejo, índices 
aplicados y agujas de oro 
rosa con material 
luminiscente.
Brazalete: cerámica negra con 
hebilla desplegable de titanio. 
Precio: no disponible.

1972
Nace el Jumbo 

extraplano original

1976
Nueva versión para 

mujer (29 mm)

1978
Luce los primeros 

diamantes

1980
Versión de cuarzo

1983
Se añaden calen-
darios (day/date y 

fases de la luna) 

1984
Se suma un movi-

miento de calenda-
rio perpetuo

1993
Nace el Royal 
Oak Offshore

1997
Nuevos Mini Royal 
Oak (20 mm, sobre 

todo para el merca-
do japonés) y Royal 
Oak con tourbillon

1998
Versiones con 

cronógrafo y gran 
complicación

2002
Nace el Concept

2003
Habemus un 
Cronógrafo 
Tourbillon

2016
Versiones 

Frosted Gold

BR E V E 
CRONOLOGÍ A DEL 

ROYA L OA K

ROYA L OA K AU T OM ÁTIC O C A ROLIN A BUC CI EDICIÓN LIMITA DA
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Royal Oak en una sola noche, cuatro años más 
tarde, en 1976, Jacqueline Dimier, entonces 
directora de diseño de productos de la compa-
ñía, modificó el modelo inicial para adaptarlo 
a la muñeca de la mujer. Lo hizo más liviano, 
con una caja de solo 29 mm de diámetro y una 
pulsera más fina y flexible. “No fue fácil”, afir-
maría Dimier. “El reloj tenía apenas cuatro 
años, era típicamente masculino y adaptar la 
creación del legendario Gérald Genta se pre-
sentaba como una tarea abrumadora. Mi idea 
era mantener su carácter esencial como reloj 
y concentrarme en las proporciones. Quería 
que siguiese siendo grande, pero eso no esta-
ba en absoluto de moda entre las señoras”. Y 
sin embargo, las ventas aumentaron. Los re-
gistros de la empresa muestran que en 1979 se 
produjeron más de mil Royal Oak de 29 mm, 
cuando se habían entregado 423 en 1976. 

Hoy, la compañía independiente de Le 
Brassus (Suiza) ha dado a conocer un Royal 
Oak Automático de 34 mm de diámetro fabri-
cado en cerámica negra y con una esfera mul-
ticolor, una edición limitada a 300 unidades 
para la que ha colaborado con la diseñadora 
de joyas Carolina Bucci. La italiana es una an-
tigua conocida de la casa. En 2016, con motivo 
del 40 aniversario de la iteración femenina del 
Royal Oak, firmó el Royal Oak Frosted Gold 
de 33 mm (con movimiento de cuarzo) y el 
automático de 37 mm. Las cajas y brazaletes 
de oro blanco u oro rosa de ambos centellea-
ban gracias a la vieja técnica de orfebrería 
que empleó Bucci para tratar su superficie, 
llamada florentina. Consiste en golpear el oro 
con una herramienta con punta de diamante 
produciendo diminutas hendiduras en él. El 
resultado, además de original y fulgente, pue-
de mostrarse algo áspero al tacto, pero no to-
das las personas notan en sus dedos la misma 
sensación. Lo bueno del acabado frosted gold 
es que las rayas que suelen evidenciar los relo-
jes con el uso se notan mucho menos (o no se 
notan) en comparación con otras superficies. 

IRIDISCENTE Y UNISEX
Lo de Bucci con el Royal Oak había sido un 
flechazo. Cuentan en Audemars Piguet que se 
enamoró del reloj cuando lo vio en la muñeca 
de una perfecta desconocida en Nueva York y le 
rogó que la acompañase a un centro comercial 
para averiguar qué modelo era. El marido de la 
diseñadora italiana le regaló a ésta una versión 
de 1982 de segunda mano en oro amarillo de 36 
mm por su 35 cumpleaños. Y no se separó de él. 

Para ella, como para Jacqueline Dimier, tam-
poco resultó fácil versionar el boceto de Genta. 
“Una reinterpretación moderna es más difícil y 
complicada de lo que parece. ¿Cómo se altera 
la perfección? Sin añadir nada ni quitar nada. 
Pero yo tenía que reinterpretar el aspecto: ¡no 
podía limitarme a añadir una inscripción con 
la frase ‘40 años’ en la esfera!”. 

Este año, en su tercera colaboración con 
Audemars Piguet (en 2018, Bucci firmó una 
edición limitada de 300 unidades en oro ama-
rillo frosted gold con una esfera espejo lisa), ha 
ideado un dial que a simple vista parece ne-
gro, pero que de cerca desvela un efecto espejo 
multicolor. Para lograrlo, ha añadido sobre la 
placa de latón otra placa de zafiro adornada 
con pequeños cuadrados microestructurados, 
de manera que crean ricos juegos de luz en to-
nos arcoíris. En el reverso de la placa de zafiro 
también ha aplicado un tratamiento metali-
zado dorado para potenciar los reflejos sobre 
la esfera. Su iridiscencia varía de una esfera a 
otra, de modo que cada reloj es único. “Quería 
poner un arcoíris en el lugar más inesperado, 
un poco como cuando uno ve aceite flotando 
en un charco de la calle. Aquí aparecen todos 
los colores del espectro sobre un lienzo com-
pletamente negro, que en sí mismo es la au-
sencia de color”, asegura Bucci.

Además, las iniciales AP han desaparecido 
de la esfera para ceder el protagonismo a la 
firma larga grabada sobre la placa de zafiro y 
rellenada con laca blanca. En edición limitada 
y unisex, esta novedad rinde homenaje al em-
blemático motivo tapicería de cuadrados tridi-
mensionales de Audemars Piguet, y se presenta 
en un estuche también diseñado por Carolina 
Bucci, para que el conjunto sea redondo. 

“EL ASPECTO 
DEL DIAL, 

NEGRO  
A SIMPLE 

VISTA, 
ESCONDE 

UN EFECTO 
ESPEJO 

ARCO IRIS”

Para lograr el efecto 
iridiscente, sobre la 
placa de latón se 
ha añadido otra de 
zafiro, adornada con 
pequeños cuadrados 
microestructurados.
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Ochenteros –aunque modernizados– y altamente 
controvertidos –no gustan a todos, ni mucho 

menos–, los relojes bicolores (esto es, que mezclan 
dos materiales diferentes) se están asomando de 
nuevo a los catálogos de relojeras como Tudor, 
Chopard y Zenith. Acero con oro rosa, titanio 

con acero, platino con titanio… las posibilidades 
son numerosas y están indicadas para quien sea 

incapaz de decidirse por un solo metal

LO MEJOR
DE DOS MUNDOS

L AS 50 MEJORES NOVEDADES 2022

w
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BICOLOR

1
Baume & 
Mercier

R I V IER A

Este Riviera emplea titanio 
en el bisel para compa-
ginarlo con el acero y 

supone una variación del 
Riviera Automático Swiss 
Made de 42 mm con caja 
de acero y esfera gris pi-

zarra con una decoración 
ondulada. La pulsera es 

intercambiable y se puede 
elegir entre una de cau-
cho gris y otra de acero.

PVP: 2.990 €.
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BL ACK B AY 36 S & G 

No es el único modelo 
bicolor que ha lan-

zado Tudor este año. 
Además del Black Bay 

GMT S&G está este 
Black Bay 36 S&G 
con caja de acero, 

bisel de oro amarillo y 
brazalete con ambos 
materiales. Alberga 
un movimiento de 

cuerda automática 
certi� cado por el 

COSC con las funcio-
nes de horas, minutos 

y segundos. 
PVP: 4.770 €.

L AS 50 MEJORES NOVEDADES 2022

2
Tudor

BL ACK B AY 36 S & G 

No es el único modelo 
bicolor que ha lan-

zado Tudor este año. 
Además del Black Bay 

GMT S&G está este 
Black Bay 36 S&G 
con caja de acero, 

bisel de oro amarillo y 
brazalete con ambos 
materiales. Alberga 
un movimiento de 

cuerda automática 
certi� cado por el 

COSC con las funcio-
nes de horas, minutos 

y segundos. 
PVP: 4.770 €.

2
Tudor

BL ACK B AY 36 S & G 

No es el único modelo 
bicolor que ha lan-

zado Tudor este año. 
Además del Black Bay 

GMT S&G está este 
Black Bay 36 S&G 
con caja de acero, 

bisel de oro amarillo y 
brazalete con ambos 
materiales. Alberga 
un movimiento de 

cuerda automática 
certi� cado por el 

COSC con las funcio-
nes de horas, minutos 

y segundos. 
PVP: 4.770 €.
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SER PEN TI SEDU T T OR I

La serpiente es uno de los motivos más icónicos 
de Bvlgari (ha cobrado mil formas y colores a lo 
largo de su trayectoria). En esta ocasión adopta 
una forma de gota de 33 mm con 38 diamantes 
engastados, y continúa la fórmula ganadora de 
caja y brazalete � exible en acero y oro rosa de 
18 quilates. Funciona con pila. PVP: 13.200 €.

BICOLOR

SER PEN TI SEDU T T OR ISER PEN TI SEDU T T OR I

La serpiente es uno de los motivos más icónicos 
de Bvlgari (ha cobrado mil formas y colores a lo 
largo de su trayectoria). En esta ocasión adopta 
una forma de gota de 33 mm con 38 diamantes 
engastados, y continúa la fórmula ganadora de 
caja y brazalete � exible en acero y oro rosa de 
18 quilates. Funciona con pila. PVP: 13.200 €.

La serpiente es uno de los motivos más icónicos 
de Bvlgari (ha cobrado mil formas y colores a lo 
largo de su trayectoria). En esta ocasión adopta 
una forma de gota de 33 mm con 38 diamantes 
engastados, y continúa la fórmula ganadora de 
caja y brazalete � exible en acero y oro rosa de 

 PVP: 13.200 €.

Bvlgari
Zenith

3
4

CHRONOM A S T ER SPOR T 

De nuevo acero y oro rosa para el reloj que 
incluye uno de los movimientos de cronógrafo 

automáticos más famosos del universo relojero: 
El Primero. En este caso, en su última versión 

El Primero 3600, que ofrece la indicación de las 
décimas de segundo. Su reserva de marcha se 

ha ampliado hasta 60 horas. PVP: 16.700 €.
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L AS 50 MEJORES NOVEDADES 2022

H A PPY SPOR T CHRONO

En esta caja de 40 mm el oro elegido para 
combinarlo con el acero es el rosa de 18 

quilates. Siete diamantes móviles dan vueltas 
sobre la esfera plateada con tres subdiales 

(segundero y contadores de 30 minutos y de 12 
horas de cronógrafo). Su calibre automático 
garantiza una reserva de energía de unas 54 

horas. PVP: 18.000 €.

SLIM D ’ HER MÈ S S QUELE T T E LUNE

Su carrura de titanio granallado se destaca con un 
bisel de platino y una corona de oro gris, mientras 
que los tonos de la esfera esqueletada se realzan 

con la alternancia de acabados mates y brillantes. 
La luna doble también se muestra calada. Su tama-
ño asciende a 39,5 mm de diámetro. PVP: 18.150 €.

5
Chopard

Hermès
6
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BICOLOR

ROYA L OA K ‘JUMBO ’ 
E X T R A PL A NO

El Royal Oak ofrece 
referencias para dar y 
tomar y entre ellas no 
podía faltar un bicolor 

como este Jumbo
Extraplano de 37 mm 

que es un homenaje al 
Royal Oak original de 
1972 pero con acero 
y oro rosa (en vez de 
solo acero). Su movi-
miento automático 

aporta una reserva de 
marcha de 60 horas, 
aproximadamente.

PVP: 28.900 €.

Audemars 
Piguet

7
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El tictac del reloj nos informa de que es tiempo de 
sumergirse. Como mandan los cánones, con relojes 

robustos y herméticos (hasta un mínimo de 100 metros), 
legibles y preparados para soportar altas presiones, fuertes 

contrastes de temperatura y corrosión. Con elementos 
luminiscentes, estas piezas ayudan a controlar el tiempo 

máximo de inmersión, pero también se encuentran 
cómodas en tierra firme

ASÍ EN EL MAR 
COMO

EN LA TIERRA
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MARINOS

PRO SPE X T HE BL ACK
SER IE S LIMIT ED EDITION 

Los aficionados al buceo 
nocturno encontrarán su 
aliado en esta caja negra 

que evoca los misterios 
del mar cuando cae el 

sol, (mientras sus acentos 
naranjas emulan la luz 

que brilla bajo el agua). Su 
calibre ofrece una reserva 

de marcha de 70 horas 
y los índices y las agujas 

están rellenos de material 
luminiscente. 
PVP: 1.290 €.
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8
Seiko
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C A P TA IN C OOK

La línea Captain Cook no olvida los elementos del 
reloj de 1962 en el que se basa: agujas con diseño 
de � echa y de espada, índices luminiscentes con 
forma de cuña... Esta vez, su esfera presenta un 

efecto degradado que va del rojo al negro, el 
color del bisel con incrustación de cerámica. 

Es hermético hasta 300 m. PVP: 2.150 €.

L AS 50 MEJORES NOVEDADES 2022

18 58 ICED SE A AU T OM ATIC DAT E

Está inspirado en los lagos glaciares del macizo 
del Mont Blanc suizo y en la textura del hielo gla-
cial, pero también se sumerge en el Caribe hasta 

300 metros. Con caja de acero de 41 mm, las 
agujas y los índices están cubiertos con material 
luminiscente blanco (el brazalete intercambiable 

se puede estrechar). PVP: 3.000 €.
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9
Rado

Montblanc
10
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No renuncia a nada, pues este 
Tambour de 44 mm de acero es 
a la vez náutico y urbano. Apto 

para viajeros, está equipado con 
un movimiento de cuarzo con 
GMT que aporta una segunda 
zona horaria, y también está 

dotado de un cronógrafo. 
Con correa intercambiable 
de caucho. PVP: 3.900 €.
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11
Louis 

Vuitton

TA MBOUR OU T DOOR CHRONOGR A PH 
GM T N AU TIC A L S T EEL
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AQUA R ACER PROFE S SION A L
 1000 S UPER DI V ER

Es un súper reloj acuático, como su nombre indica, 
porque es capaz de sumergirse hasta mil metros 
de profundidad y salir indemne. Supone el primer 

modelo de la marca que utiliza el calibre TH30-00, 
con certi� cación del COSC y manufacturado por 
el fabricante Kenissi en exclusiva para Tag Heuer. 

PVP: 6.300 €.

SE AQ

Un modelo automático que cumple con la nor-
mativa exigible a los relojes de buceo, aunque su 
caja de oro rojo le capacita para otros ambientes 
menos deportivos. Por primera vez, esta versión 

de 39,5 mm del SeaQ abre el fondo de su caja con 
cristal de za� ro para revelar el movimiento. Resiste 

unos 200 m bajo el agua marina. PVP: 23.400 €.

Un modelo automático que cumple con la nor-
mativa exigible a los relojes de buceo, aunque su 
caja de oro rojo le capacita para otros ambientes 
menos deportivos. Por primera vez, esta versión 

de 39,5 mm del SeaQ abre el fondo de su caja con 
cristal de za� ro para revelar el movimiento. Resiste 

unos 200 m bajo el agua marina. 
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13

12
Tag Heuer

Glashütte Original
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14
Richard 

Mille

R M 032 VOILE S 
DE S A IN T B A R T H

Con un tamaño estratosférico 
(50 mm), le cabe de todo: un 

cronógrafo � yback con conta-
dor de minutos y segundos, fe-
cha, mes, contador de 12 horas 
e indicador de funcionamiento. 

Esta edición limitada a 100 
ejemplares celebra la regata 

Les Voiles de Saint Barth 
que Richard Mille patrocina 
en la isla caribeña de Saint 
Barthélemy. PVP: 245.000 $ 

(237.235 € aprox.).
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PE R FI L

Hace unos meses, el rider Lucas Eguibar, campeón 
del mundo de snowboard cross, fichó por OMEGA,  
para cumplir su deseo de lucir un reloj “importante” 

SUEÑO
CAMPEÓN  

VASCO

DE UN

EL

4 4

F
O

R
B

E
S

 W
A

T
C

H

FOTOGR AFÍA JACOBO MEDR ANO

F O R B E S . E S 2 0 2 2 

044_W_SNOWBOARDER.indd   44044_W_SNOWBOARDER.indd   44 25/5/22   19:3325/5/22   19:33



4 5

F
O

R
B

E
S

 W
A

T
C

H

2 0 2 2 F O R B E S . E S

4 5

F
O

R
B

E
S

 W
A

T
C

H

044_W_SNOWBOARDER.indd   45044_W_SNOWBOARDER.indd   45 25/5/22   19:3325/5/22   19:33



4 6

F
O

R
B

E
S

 W
A

T
C

H

F O R B E S . E S 2 0 2 2 

Lucas Eguibar tarda exactamente un minuto 
en deslizarse por una pista estrecha, nevada y 
con pendientes realizando saltos, giros en cur-
va y otras acrobacias propias del snowboard 
cross. Quien pestañea se pierde la acción, pero 
Eguibar asegura que esos 60 segundos le dan 
para discurrir muchas de las cosas que están 
sucediendo en ese momento. “En un minuto 
conectas y te desconectas entre bajada y ba-
jada. Pienso en ir más rápido, mientras veo 
el tiempo que estoy haciendo”, afirma. Si será 
importante el tiempo en la vida de este donos-
tiarra, nacido en 1994, que los responsables de 
la relojera Omega se fijaron en él y le ofrecie-
ron colaborar con la marca que ha sido crono-
metradora oficial de los Juegos Olímpicos en 
treinta ocasiones desde 1932, tanto en los de 
verano e invierno como en los Juegos Paralím-
picos y en los Juegos Olímpicos de la Juventud.

Eso sucedió hace pocos meses, después de 
que Lucas Eguibar participase en Pekín 2022, 
sus terceros Juegos Olímpicos de Invierno. 
Quedó séptimo (igual que en Sochi 2014) en la 

categoría de Snowboard Cross, en la que com-
piten de cuatro a seis atletas campo a través a la 
velocidad máxima por ver quién cruza primero 
la línea de meta. Previamente, en 2021, Egui-
bar se había proclamado campeón del mundo 
de su especialidad en Idre Fjäll (Suecia). 

“Que marcas tan importantes como Ome-
ga cuenten tanto conmigo como con Michael 
Phelps me choca. Lo bonito de estas colabo-
raciones es conocer a otros embajadores de-
portivos, a gente maravillosa. Me gustaría 
coincidir con Sergio García, el golfista. Le 
diría que me diese algún consejo, porque el 
golf me parece un deporte muy interesante, 
ya que tienes que mantener una mente muy 
fuerte y estar concentrado durante horas”.

El rider vasco no utiliza reloj mientras 
compite por seguridad (por si se cae y se dobla 
la muñeca, comenta), pero sí cuando entrena. 
“Entonces llevo uno digital, porque necesito 
un pulsómetro y guardar los entrenamientos 
para luego verlos. Los relojes mecánicos me 
gustaban, pero vengo de una familia humilde 
y era un sueño poder tener un día algún re-
loj importante”. Ya lo tiene: es un Seamaster 
Aqua Terra 150 M Small Seconds de 41 mm 
de Omega. 

Movimiento: auto-
mático, Calibre 8916, 
60 horas de reserva 
de marcha aprox.
Funciones: horas, 
minutos, segundos 
y fecha.
Caja: acero y oro 
Sedna, 41 mm de 
diámetro, hermética 
hasta 150 m.
Esfera: gris azulada 
con cepillado solar y 
motivo de madera de 
teca horizontal. 
Correa: caucho.
Precio: 9.600 €.

SE A M A S T ER AQUA
T ER R A 150 M
C O-A X I A L M A S T ER
CHRONOME T ER SM A LL
SEC OND S 41 MM

Lucas Eguibar se 
proclamó cam-
peón del mundo de 
Snowboard Cross en 
febrero de 2021, tras 
protagonizar una 
vibrante remontada 
en el Mundial dispu-
tado en la localidad 
de Idre Fjäll (Suecia). 
A pesar de ir en ter-
cera posición, Lucas 
logró superar a sus 
rivales en los últimos 
metros de la prueba, 
protagonizando un 
emocionante y ajus-
tadísimo final. 

S A LT O S  
DE C A MPEÓN
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Solo con apretar un pulsador, el cómodo Marine Hora Mundi 
‘navega’ del uno al otro confín terrestre cambiando a la vez la 

hora, la fecha y el indicador día/noche. Es la última innovación 
de BREGUET, que facilita la vida a los trotamundos 

UN BUEN BARCO
PARA VIAJAR

Hay mucho, muchísimo que contar sobre la 
esfera del nuevo Marine Hora Mundi de Bre-
guet, la referencia 5557. El producto estrella 
de este año (hasta la fecha) de la marca del 
grupo Swatch es muy complejo técnicamente 
y maravilla a simple vista. Monta un meca-
nismo de cambio instantáneo de huso horario 
que ya en 2011 se integró en la referencia 5717 
de su colección Classique. En aquella pieza, el 
cliente podía elegir entre un dial con el mapa 
de América, otro con el de Europa y África y 
uno más con el del Lejano Oriente y Oceanía.

Ahora, el hora mundi (hora mundial en la-
tín) se ha trasladado a la línea Marine, más 
deportiva, y ofrece una única esfera en la que 
se han dibujado todos los continentes, con el 
centro en Suiza (faltaría más). Lo habitual en 
un reloj con función GMT es que una aguja 

h
Movimiento: automá-
tico, Calibre 77F1, 55
horas de reserva de 
marcha aprox.
Funciones: horas, 
minutos, segundos, 
fecha, doble huso 
horario e indicación 
día/noche. 

Caja: oro blanco  
u oro rosa, 43,9
mm de diámetro y 13,8
mm de grosor, hermé-
tica hasta 100 m.
Esfera: azul soleado 
con grabado guilloché 
y placas de zafiro, 
agujas de horas y 

minutos e índices con 
material luminiscente.
Correa: piel, caucho u 
oro con hebilla desple-
gable de triple hoja.
Precio: 75.000 € con 
correa de piel o cau-
cho y 98.200 € con 
brazalete de oro.

5557 M A R INE HOR A MUNDI
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central marque la hora de referencia (la del 
hogar del portador, generalmente) en el bisel 
o en la esfera mientras el resto de manecillas 
indican la hora local. 

No es el caso del nuevo Breguet, que em-
plea las mismas agujas para dar a conocer la 
hora local y la de casa. Funciona así: el usua-
rio preestablece dos zonas horarias diferentes 
con la ayuda de la corona y del pulsador de las 
8 h, del que se tira para buscar la ciudad co-
rrespondiente en una ventana situada a las 6 
h. Una vez configurado, el reloj cambia de una 
de las zonas horarias seleccionadas a la otra 
al presionar el pulsador una sola vez. Un clic 
y conocemos la hora de Londres, por ejemplo. 
Otro y nos vamos a Honolulú. Y no solo son 
las manecillas de la hora las que cambian ins-
tantáneamente, también la fecha (con aguja 
retrógrada, a las 12 h) y el indicador de día y 
noche a las 4 h (en el que aparecen o bien el 

sol en oro rosa o bien la luna bañada en rodio, 
ambos martillados a mano). Más el nombre 
de la ciudad seleccionada, claro.

El maestro marinero
El generoso tamaño del Marine Hora Mundi 
(casi 44 mm de diámetro y 13,8 mm de grosor) 
facilita que la marca juegue con las capas en la 
esfera. Para crear profundidad, ésta se ha fa-
bricado en tres partes. En primer lugar, se ha 
colocado una placa base en oro con guilloché a 
mano con motivo de olas, típico de la colección 
Marine. Sobre ella, la aguja día/noche. A con-
tinuación, una segunda placa de cristal de zafi-
ro, con los meridianos y paralelos metalizados 
y los continentes con sus litorales delineados 
con un borde metálico turquesa, algo que fue 
difícil de dominar porque esa línea solo mide 
0,12 mm. Finalmente, un realce exterior man-
tiene los diferentes componentes del dial. 

M A R INE 5 517
Un tres agujas 

automático con 
fecha que se 
ramifica en 15 

variantes. Cam-
bia su correa, el 

material de la 
caja y la decora-
ción y el color de 
la esfera. Sus 40 
mm se mantie-

nen.

M A R INE 
C RONOGR A P H 5 52 7

Algo más 
grande que el 
anterior (42,3 
mm), ofrece 

la fecha, una 
subesfera para 
los segundos y 
contadores de 

minutos y horas.

M A R INE A L A R ME 
MU SIC A L E 5 5 47

Muy completo, 
dispone de un 

movimiento 
automático con 
fecha que indica 
la hora del des-
pertador, si éste 
está encendido 

o apagado, 
la reserva de 
marcha y un 

segundo huso 
horario.

M A R INE 
T OUR BILLON 

É QU AT ION 
M A RC H A N T E 5887

Hay tres va-
riantes de este 

O T RO S MIEMBRO S 
DE L A C OLEC CIÓN 

M A R INE
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En su interior, el movimiento mecánico de 
carga automática, el Calibre 77F1, ofrece la 
ventaja de unos módulos adicionales paten-
tados, como los mecanismos con doble huso 
horario, la visualización del segundo huso ho-
rario, la rueda de memoria mecánica progra-
mable y reprogramable y la visualización día/
noche por aguja. Una parte de él se observa a 
través del fondo de cristal de zafiro decorado 
con Côtes de Genève (una técnica de acabado 
en líneas regulares reservada para la super-
ficie visible de los puentes), guilloché y otros 
acabados acaracolados. 

Por supuesto, las alusiones al mar están 
siempre presentes. No podían faltar en la fa-
milia Marine, ya que el propio fundador de la 
enseña, el maestro Abraham-Louis Breguet, 
se convirtió por decreto real a principios del 
siglo XIX en miembro de la Oficina de Longi-
tudes de la Marina francesa, que resolvía los 

problemas astronómicos vinculados con la 
determinación de la longitud en el mar, en-
tre otras cosas. Aunque suizo de nacimiento, 
después fue nombrado relojero de la Marina 
Real gala por Luis XVIII, así que las flotas de 
los grandes exploradores navegaban –hace ya 
cientos de años– con un sistema de cronome-
tría firmado por Breguet. 

En consonancia, el Marine Hora Mundi 
porta algunos elementos navales: un ancla 
metalizada, dispuesta sobre el disco de las 
ciudades, a las 6 h, permite determinar la 
urbe cuya hora se desea consultar. Además, 
están las mencionadas olas de la esfera. Y el 
hecho de que es resistente al agua hasta 100 
metros de profundidad, a diferencia de los 
30 metros de resistencia del Classique Hora 
Mundi. La correa de caucho que se vende ad-
junta es la mejor elección para quien quiera 
poner a prueba su estanqueidad.

reloj de gran 
complicación 

con ecuación de 
tiempo (la dife-
rencia entre la 

hora universal y 
la real u hora 

solar, que varía 
cada día), calen-
dario perpetuo y 

tourbillon.
 

M A R INE H A U T E 
JO A ILL E R IE

Engloba a los 
Marine de alta 
joyería, provis-
tos de diaman-

tes, zafiros, 
esmeraldas y 
otras piedras 

preciosas.

M A R INE 
D A ME 9 518

Con diamantes 
engastados en 
el bisel, estos 

modelos auto-
máticos en oro 
rosa o blanco 

aportan la hora, 
los minutos, los 

segundos y 
la fecha.

M A R INE 
D A ME 9 517

Junto con los 
Dame 9518 son 
los más peque-
ños de la casa 

(33,8 mm de diá-
metro), y están 

fabricados 
en acero.

M A R INE 882 7
Otro cronógrafo 

en oro rosa o 
acero pensado 
para la muñeca 
reducida por sus 

34,6 mm.

El generoso tamaño 
del Marine Hora 
Mundi (casi 44 mm de 
diámetro y 13,8 mm 
de grosor) propone 
un ingenioso juego de 
capas en su esfera, 
inspirándose en moti-
vos relacionados con 
el mar o la navega-
ción, como las olas, los 
litorales delineados o 
los meridianos.
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Movimiento: mecánico de cuerda 
manual, Calibre 9627 MC, 38 horas 
de reserva de marcha aprox.
Funciones: horas y minutos. 

Caja: oro amarillo y laca negra, pla-
tino o platino con diamantes, 39,5 
mm x 29,2 mm, corona engastada 
con un zafiro, un rubí o un diamante. 

Esfera: calada con laca negra 
y roja o roja y azul.
Correa: piel de aligátor.
Precio: entre 68.000 y 97.000 €.

C A R TIER PR I V É TA NK CHINOISE E S QUELE T O
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La familia Privé de Cartier (reclamo para co-
leccionistas y objeto de deseo de los aficiona-
dos relojeros) acoge a un nuevo miembro que 
está de celebración, el Tank Chinoise, que re-
gresa con otros bríos justo un siglo después de 
su nacimiento. El reloj vio la luz en 1922, una 
época en la que Europa redoblaba su interés 
por las artes decorativas del Lejano Oriente. 

Las obras de arte europeas con una estética 
china (que recibieron el nombre común de chi-
nería, del francés chinoiserie), con profusion 
de materiales lacados y abundante decoración, 
se habían extendido en el continente desde fi-
nales del siglo XVII a mediados del XVIII, 
cuando fueron asimiladas por el estilo rococó 
galo. Tras la Primera Guerra Mundial, la ten-
dencia volvió y encandiló a Louis Cartier, nieto 
de Louis-François (fundador de la casa que lle-
va su apellido, en 1847). 

Louis había creado en 1917 el Tank, que 
presentó en sociedad dos años después con 
una forma rectangular, inspirándose en los 
tanques blindados de la gran contienda vistos 
desde arriba. El Tank Chinoise llegó un poco 
más tarde, con el mismo ADN que su prede-
cesor. Minutería de ferrocarril (la línea como 
un raíl que marca la escala de los minutos), 
números romanos y corona rematada con 
un cabujón de zafiro y angarillas (las barras 
paralelas de la caja que integran los engan-
ches de la correa). Pero, a diferencia del Tank 

original, exhibía una caja cuadrada y las an-
garillas horizontales estaban colocadas sobre 
las verticales, desmarcándose de lo que era 
habitual en relojería en aquellos días. El Chi-
noise concentraba así la arquitectura de los 
templos chinos y la geometría de sus pórticos.

Réplicas modernizadas
El modelo no se había retocado desde 2004, 
año en el que formó parte de la línea Collec-
tion Privée Cartier Paris (CPCP) de ediciones 
limitadas de clásicos de Cartier, que se pro-
dujo entre 1998 y 2008 y que recibió relojes 
históricos como Santos-Dumont y Tortue. 
Ahora, el nuevo Chinoise se ha incluido en 
Cartier Privé, heredera de CPCP, que engloba 
la reedición de una serie de piezas inusuales 
desde 2015, como Crash, Tank Cintrée, Ton-
neau y Asymétrique y Cloche. 

Para paliar el vacío de Tank Chinoise que 
sus fans han sufrido durante todo este tiempo, 
Cartier ha lanzado en 2022 hasta seis versio-
nes en dos familias distintas, ambas con caja 
rectangular. Una de ellas muestra parte del 
movimiento en su esfera calada (sugiriendo el 
diseño de las ventanas chinas tradicionales), 
con unos motivos de laca negra y roja o roja y 
azul. La otra, una edición de horas y minutos 
en platino, oro amarillo u oro rosa, incorpora 
el Calibre 430 MC, el más delgado de los mo-
vimientos mecánicos de Cartier. 

EL ESPERADO
REGRESO DEL ‘CHINO’

CARTIER continúa modernizando sus clásicos y 
devolviendo al presente los diseños retro más elegantes. 
Ahora repite con el Tank Chinoise, que cumple un siglo

Movimiento: 
mecánico de  

cuerda manual,  
Calibre 430 MC, 38 
horas de reserva de 

marcha aprox.
Funciones: horas 

y minutos. 
Caja: oro amarillo, 
oro rosa o platino, 

39,49 mm x 29,2 mm, 
corona engastada 

con un zafiro o un rubí.
Esfera: dorada 

o plateada.
Correa: piel 
de aligátor.

Precio: 29.000 € (oro) 
y 33.000 € (platino). 

C A R TIER PR I V É 
TA NK CHINOISE
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5 2

AL CUADRADO

SORPRESA
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Una silueta muy poco convencional enmarca a la nueva 
colección de HUBLOT, de nombre Square Bang Unico, que 

ofrece cinco referencias (una en edición limitada) cuadriformes 
de cronógrafos de 42 mm con el calibre a la vista
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Ni la belleza tiene formas predeterminadas 
ni los mejores relojes de pulsera son redondos. 
Cierto es que, al menos en España, el círculo es 
el que triunfa en cuestiones relojeras. Se impo-
ne tanto por parte de la demanda como de la 
oferta, aunque algunos modelos de formas an-
gulosas –como el Mónaco de Tag Heuer, el San-
tos de Cartier y el Reverso de Jaeger-LeCoultre 
(estos dos últimos más rectangulares)– hayan 
ascendido al reino de los mitos.

Muchos relojes cuadriformes surgieron al 
calor del art déco, el movimiento artístico que 
nació en los años 20 del siglo pasado y que tenía 
querencia por la línea recta y la simetría para 
adaptar el diseño a las condiciones de produc-
ción en serie de la industria moderna. Algunas 
piezas de hoy son meras versiones de aquéllos. 

Pocas marcas se atreven con los relojes de 
forma no redonda. Pero aquí llega Hublot, en 
pleno 2022, y sorprende con su propia inter-
pretación del reloj cuadrado, el primero de su 
historia, que arrancó en 1980 de la mano de 
Carlo Crocco. Propiedad del grupo LVMH des-
de 2008, la marca, cuyos relojes solían abrazar 
la redondez, lanzó en 2014 su línea Spirit of Big 
Bang con forma de tonel. Y ahora reinventa el 
icónico Big Bang presentando el Square Bang 
Unico, que inaugura una gama que parte de 
22.700 euros y que está formada por cinco re-
ferencias de 42 mm de diámetro. 

¿Por qué cuadrado y por qué ahora? La res-
puesta no oficial es que la enseña está en un 

1980
Carlo Crocco funda 
la firma y presenta 

el Classic, que com-
bina oro y caucho.

2004
Jean-Claude Biver 
asume la dirección 
ejecutiva y relanza 
el concepto fusión 
de combinar mate-

riales.

2005
Nace el exitoso  

Big Bang.
2008. Crocco ven-
de Hublot al grupo 

de lujo LVMH.

2009
La empresa abre 

una nueva fábrica 
en Nyon, cerca de 

Ginebra.

2010
Lanza el movimien-
to Unico, un Calibre 
de cronógrafo con 

rueda de pilares 
integrado en el lado 

de la esfera. 

2012
Ricardo Guadalupe 

se convierte en 
CEO y Biver pasa a 
ser presidente de la 
división de relojes 
de LVMH (supervi-
sando Hublot, Tag 

Heuer y Zenith).

HIT O S EN 
L A HIS T OR I A 

DE HUBLO T

punto en el que puede sacarse del sombrero lo 
que quiera, después de haber innovado en ma-
teriales (ha empleado un oro propio, el Magic, 
así como cerámicas de colores y zafiro) y de ha-
ber alumbrado movimientos de manufactura 
(Unico, Meca-10, Tourbillon). “El reloj cuadra-
do es un objeto muy específico al que la mayo-
ría de los relojeros no osa enfrentarse. Se trata 
de una forma esquiva, disruptiva y alejada de lo 
convencional que nadie ha sabido renovar des-
de hace décadas. ¡Nos esperaba a nosotros!”, 
explica Ricardo Guadalupe, consejero delega-
do de Hublot. “Nuestra firma se ha empeña-
do en ello con el fin de explorar su potencial y 
crear un reloj absolutamente único”.

CUATRO Y UNO MÁS
Los nuevos Square Bang Unico están fabrica-
dos en titanio, cerámica negra o King Gold (un 
oro rojo de 18 quilates propio de Hublot y fru-
to de una aleación de oro, cobre y platino). La 
caja modular es hermética hasta 100 metros 
de profundidad, una característica difícil de 
obtener en los relojes cuadrados. Además, hay 
que tener en cuenta que este modelo luce seis 
tornillos funcionales en el bisel, igual que el 
Big Bang, con el que comparte las orejas a un 
lado y otro de la caja, para protegerla y equili-
brar su estética.

Los cinco emplean el movimiento de cro-
nógrafo Unico redondo de carga automática 
que fue desarrollado desde cero por la marca 
y que se utilizó por primera vez en el Big Bang 
en 2013. Late (a una frecuencia de 4 Hz) en la 
mayoría de sus creaciones, desde hace más de 
una década, y revela sus engranajes en la es-
fera gracias al cristal de zafiro, como la rueda 
de columnas del cronógrafo bicompax a las 6h. 

Cada modelo se vende con una correa de 
caucho negra con motivo de tableta de cho-
colate (también utilizado en los botones) y un 
cierre desplegable del mismo material que la 
caja. Con el sistema One Click de Hublot, la 
correa se intercambia rápidamente por otra 
de piel de caimán y una más (en el futuro) de 
cuero suave al tacto.

Entre el quinteto hay una referencia de 
edición limitada, el Square Bang Unico All 
Black, cuya producción se ha restringido a 
250 unidades. Así, Hublot continúa la tra-
dición de lanzar Big Bangs completamente 
negros en cantidades pequeñas. El color más 
oscuro se despliega en todas las superficies de 
este modelo de cerámica y titanio.

Movimiento: automático, Calibre 
HUB1280 Unico, 72 horas de reser-
va de marcha aprox.
Funciones: horas, minutos, segun-
dos y cronógrafo flyback. 
Caja: cerámica negra, titanio o 
King Gold, 42 mm de diámetro y 

14,5 mm de grosor, 
hermética hasta 100 m.
Esfera: cristal de zafiro.
Correa: caucho negro con 
hebilla desplegable de cerámica 
negra, titanio o King Gold.
Precio: entre 22.700 y 42.500 €.

S QUA R E B A NG UNIC O
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La primera vez que Carlos Rosillo, cofunda-
dor de Bell & Ross junto con Bruno Belamich, 
fumó un cigarro puro, durante un viaje a Mé-
xico, tenía 20 años. Desde entonces le apasio-
nan, y ha trasladado esa a� ción a otro de sus 
afectos: los relojes. La � rma francosuiza ha 
lanzado una edición limitada de su cronógra-
fo BR 05 que adopta los colores marrón, rosa 
y rojo del puro Robusto Maduro, un famoso 
cigarro grueso y corto con la punta cuadra-
da. Este reloj es descendiente de otros mode-
los que la enseña ha ideado pensando en los 
amantes de los puros: el BR Vintage 126 XL 
Edición Limitada de 2006 y el WW1 Edición 
Limitada de 2015. Y se caracteriza por su caja 
cuadrada con cuatro tornillos en las esquinas 
y bordes redondeados. 

“Tengo muchos recuerdos de momentos 
especiales compartidos con apasionados de 
los puros”, explica Rosillo, que retiene en su 
mente las � guras de su padre, su abuelo y sus 
tíos fumando puros. “Me gusta coleccionar-
los; igual que el a� cionado al vino tiene una 
bodega, me gusta contar con una variedad 
de puros de diferentes sabores y orígenes, de 
manera que pueda disfrutarlos en distintos 
momentos, compartiendo esos momentos con 
otros a� cionados a los puros”. Este Bell & Ross 
exhala Cuba por todos sus poros. El marrón de 
su esfera remite a la hoja de tabaco; el rojo de 
las agujas del cronómetro evoca las vitolas o 
anillas, y la inscripción Edición Limitada está 
escrita en rojo y en español.

Edición: limitada a 250 unidades.
Movimiento: automático, Calibre 
BR-CAL.301, 42 horas de reserva 
de marcha
Funciones: horas, minutos, se-
gundos, fecha y cronógrafo (con 
contador de 60 segundos, de 30 
minutos y segundero en el centro). 
Caja: acero y oro rosa, 42 mm de 

diámetro y 12,40 mm de grosor, 
hermético hasta 100 m.
Esfera: agujas de horas y minutos e 
índices con material luminiscente.
Correa: caucho marrón o bicolor 
de acero y oro rosa integrada.
Precio: 7.900 € con correa de 
caucho y 11.900 € con brazalete 
de acero y oro.

UNA BOCANADA DE 
CUBA EN LA MUÑECA

BR 05 CHRONO EDICIÓN LIMITA DA

La a� ción a los cigarros puros del consejero delegado de BELL & ROSS le ha 
llevado a incrementar la colección de relojes de la marca dedicada a este placer 

DE COLECCIONIS TA 
Esta pieza relojera 
exclusiva se entrega en 
una caja de madera de 
cedro que incorpora 
un humidor y un higró-
metro, ideal para los 
amantes de los puros.
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SIN PRISA NI PAUSA
En su encuentro con FORBES, no parece que el actor gallego  

Javier Rey exhiba ningún apremio. De hecho, está cocinando su carrera 
con paso sosegado aunque firme. Y, si bien su agenda es endiablada,  

no es de los que miran su reloj LONGINES con ansiedad

Javier Rey 
colabora como 
imagen de la 
firma Longines. 

FOTOGR AFÍA JACOBO MEDR ANO
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J
Javier Rey (Noia, La Coruña, 1980) acaba 
de estrenarse como imagen y amigo de la fir-
ma relojera Longines, y se siente tan cómodo 
en este papel como dando vida al narco galle-
go Sito Miñanco en la serie Fariña (su actua-
ción más premiada hasta la fecha), al galán 
de Velvet o al montañero protagonista del fil-
me La cima. “Más difícil es promocionar una 
peli que ha tenido malas críticas que hablar 
de relojes”, asegura. Pues vamos allá.
¿Cuál ha sido su relación con los relojes?
Forman parte de mi vida, como complemento 
y de una manera romántica. He contado mu-
cho la anécdota de mi bisabuelo, que tenía un 
reloj de bolsillo y me llamaba la atención que, 
cada vez que le íbamos a ver, decía: “¿Qué 
hora es?”. Y ponía su reloj en hora y le daba 
cuerda. Ese momento lo he tenido desde pe-
queño. Siempre me han gustado mucho.
¿Se quedó con aquel reloj?
Se perdió. Yo lo pedí, pero igual no con su-
ficiente intensidad, y nadie de la familia lo 
tiene. Se me quedó esa cosa romántica. Hay 
algo del tiempo que me gusta, y con Longines 
me siento en casa, porque me encanta lo que 
hace y la gente que hay detrás. También he 
hecho una película de viajes en el tiempo [Sin 
fin] que es muy especial para mí, y Regreso al 
futuro es una de mis favoritas, me sé diálogos 
enteros. He fantaseado constantemente con 
viajar en el tiempo, me gusta recrearme con 
ello. A diferencia de casi todo el mundo, yo 
volvería atrás y cambiaría las cosas sin nin-
guna duda. 
¿Y a qué época se iría?
Depende de los viajes que me den.
¿Si le dan solo uno?
Probablemente a mi adolescencia, a encon-
trarme conmigo mismo. Es una época en la 
que uno está un poco perdidito, y me diría: 
“¡No pasa nada, relájate, todo va a ir bien! E 
invierte en mascarillas”. 
¿Qué reloj solía llevar antes 
de su asociación con Longines?
Me gusta la sencillez. Tengo la muñeca peque-
ña, y no me suelo poner relojes de más de 40 ó 
41 mm, porque siento que me llevan ellos a mí 
y prefiero que estén integrados en mi brazo. 
Ahora se llevan más pequeños con respecto 
a los últimos años. Aunque mí me da igual lo 

Entre sus últimos 
trabajos, destaca 
su participación 
especial en Las de la 
última fila, prime-
ra serie de ficción 
creada y dirigida 
por Daniel Sánchez 
Arévalo, o en la 
película La casa del 
caracol, dirigida por 
Macarena Astorga, 
donde comparte 
protagonismo con la 
actriz Paz Vega. 

IMPA R A BLE TIC-TAC

056_W_JAVIEREY.indd   58056_W_JAVIEREY.indd   58 25/5/22   19:4125/5/22   19:41



5 9

F
O

R
B

E
S

 W
A

T
C

H

2 0 2 2 F O R B E S . E S

que se lleve o no. Yo voy con lo que me sienta 
cómodo. Es algo que descubrí hace muchos 
años. Al principio de todo, cuando acudía a 
lugares a los que había que ir con una mane-
ra de vestir, me sentía incluso disfrazado, y te 
vas dando cuenta de que se trata de sentirse 
cómodo. Los códigos están para obedecerlos 
pero también para romperlos, mientras no le 
hagas daño a nadie visualmente hablando. A 
mí no me gustan ni los relojes ni la ropa con 
muchas estridencias, sino más bien los bási-
cos, algo que sea bueno y que llame la aten-
ción con el paso del tiempo.
¿Reloj de vestir clásico o más deportivo?
Depende del día, pero tiendo más a lo clásico.
¿Mecánico o de cuarzo?
Mecánico. Lo dejas, y días después se para el 
tiempo. Me gusta por eso de mi propio viaje 
en el tiempo, de ese acto romántico de po-
nerte al día con ese reloj que has dejado unos 
días atrás. 
¿Se fija en los relojes de los demás?
Sí, claro. Me fijo en si me gustan o no.
¿Y alguna vez ha dicho “me gustaría 
comprarme ése”?
Y yo me respondo: “¡Virgencita, que me que-
de como estoy!”. Feliz con los que tengo. Me 
gusta lo que llevo en mi muñeca.
¿Tres agujas o complicaciones?
Tres agujas, algo sencillo.
¿Los relojes que luce reflejan su personali-
dad, la de un hombre sencillo y romántico?
¿Por qué no? No suena nada mal. Me cuesta 
mucho definirme a mí mismo. Cuando uno lo 
intenta, como cualquier ser humano, se defi-
ne con pequeñas cosas seguramente adulte-
radas de lo que uno ve de sí mismo. A mí me 
gusta casi siempre lo básico y lo neutro.
¿Para qué querría disponer de más tiempo?
Para mí. Para no hacer nada, incluso. Muchas 
veces desearía que el día tuviera 36 horas. 
Con el paso del tiempo he conseguido ser muy 
productivo en 24, tengo mucha suerte con la 
gente que me rodea para conseguir esa pro-
ductividad, llego a todo lo que quiero llegar. 
Pero sí que a veces necesitaría ir más tranqui-
lo, en los desplazamientos, en las comidas, en 
una sobremesa larga a la gallega…
¿Dormir es perder el tiempo?
Para nada. Con los años me estoy dando cuen-

ta por los estudios que leo de que dormir por 
la noche es de lo más importante que se puede 
hacer. Durmiendo 4, 5 ó 6 horas durante mu-
cho tiempo acabas perdiendo la perspectiva.
¿Tiene la sensación de dominar su tiempo 
o hay mucha gente tirando de usted?
A veces me dedico a estar puntual en el sitio 
que corresponde porque siempre hay cosas, 
pero también son momentos. Domino mi 
tiempo, y se organiza el tiempo para llegar 
a todo y disponer del mío personal. Uno no 
puede estar siempre con una productividad 
máxima y trabajando, porque entonces nada 
tiene sentido. 
¿Los más allegados le piden más tiempo?
La gente que me quiere sabe cómo funcio-
na esto, mi trabajo y mis tiempos, todos nos 
amoldamos a todos, y si no puedo ir a Noia a 
ver a mi familia, mi familia me viene a ver al 
rodaje. Es buscar soluciones.

“ME DA 
IGUAL LO 

QUE SE 
LLEVE 

AHORA EN 
RELOJERÍA, 
YO SOY DE  
 BÁSICOS”

Antes de sentirse disfra-
zado, Rey apuesta por la 
comodidad en el estilo.
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LAS 50 MEJORES NOVEDADES 2022

A juzgar por la cantidad de modelos unisex que se han 
lanzado este año –con tamaños más llevaderos para 
ellos que encajan a la perfección en las muñecas de 
ellas–, las barreras entre lo masculino y lo femenino  

en la alta relojería podría tener los días contados.  
No obstante, los relojes joya, un espectáculo para la 

vista por su abundancia de piedras preciosas, siguen 
siendo un objeto de deseo para las mujeres 

UN CONCENTRADO DE

PIEDRAS 
PRECIOSAS
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FEMENINOS

15
LVCE A IN TA R SIO

Además de los diamantes que 
ejercen de índices para las 

horas, la caja de acero pulido 
de 33 mm muestra 55 más en 

el bisel y uno en la corona. 
Para confeccionar la esfera 
se ha aplicado una técnica 

de marquetería denominada 
intarsio, que forma un patrón 
de rayos de sol. La aventurina 

contribuye a simular una noche 
estrellada. PVP: 11.300 €.

Bvlgari
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LAS 50 MEJORES NOVEDADES 2022

A RCE AU T OUC A N DE PA R A DIS

Aúna el esmalte en miniatura con la marquetería 
de hilos de seda para dibujar un alegre tucán con 

el que Hermès decoró previamente uno de sus 
pañuelos. En una caja de oro blanco de 38 mm, 
la esfera queda enmarcada por un bisel con 82 

diamantes. Solo existen 24 ejemplares numerados 
de este reloj automático. PVP: 65.000 €.

C OU S SIN

Cartier ha explorado casi todas las formas 
posibles para diseñar sus relojes. Ahora 
opta por la de cojín para la caja de su 

nuevo Coussin de cuarzo, con 165 diaman-
tes engastados en espiral para aportarle 
movimiento. Disponible en dos tamaños, 

está elaborado en oro rosa y se ajusta 
a la muñeca con una correa de piel de 

becerro beis. PVP: 31.500 €.

16
Cartier

Hermès
17
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FEMENINOS

7 12 1/200G-00 1 

La doble hilera de 132 diaman-
tes que embellece el bisel de 
su caja Calatrava de 33 mm 
en oro blanco le empuja a la 

categoría de reloj joya. Su dial 
azul profundo combina con 

una pulsera de piel de aligátor 
en el mismo tono, y su calibre 
mecánico de cuerda manual 

aporta la complicación de las 
fases de la Luna. 

PVP: 38.410 €.

Patek 
Philippe

18
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PER PE T UA L MOON 38 ECLIP SE I

Es el primer reloj de la firma 
diseñado y motorizado para 
las mujeres. La Luna aparece 

generosa en tamaño en un jue-
go de transparencias, colores 

y composición mineral que 
implica a varios oficios reloje-
ros. El calibre que le da vida, 

de cuerda manual, ofrece unas 
considerables 90 horas de re-

serva de marcha. Limitado a 18 
unidades. PVP: 77.900 francos 

suizos (unos 74.480 €).

R ENDE Z-VOU S DA Z Z LING S TA R

Una estrella fugaz aparece y 
desaparece en la esfera de forma 
aleatoria (de cuatro a seis veces 
por hora) y también a voluntad, 

girando la corona repetidamente. 
Lo consigue gracias a una nueva 

complicación ideada por Jae-
ger-LeCoultre. Por si fuera poco el 
brillo de la piedra aventurina, luce 

181 diamantes. PVP: 79.000 €.

Nunca antes Chanel había rea-
lizado un reloj con tourbillon vo-
lante; he aquí el primero, de 38 
mm y caja de cerámica negra. 
Con 34 diamantes en el bisel, 
cuenta con un solitario de 0,18 

quilates en un lugar inesperado, 
el centro de la jaula del tourbi-
llon, que gira con ésta, también 
engastada con diamantes. Está 

limitado a 55 ejemplares.  
PVP: 180.000 €.

19
Arnold 
& Son

Jaeger-
LeCoultre

Chanel
J 12 T OUR BILLON 

DI A M A N T C A LIBR E 5

20

21
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IMPER I A LE FLY ING T OUR BILLON 

Muy luminosa gracias a su profu-
sión de diamantes, esta edición 

limitada a ocho piezas en oro éti-
co blanco late con un movimiento 
con tourbillon volante (sin puente 
superior). Su esfera de aventurina 
está bordada con una flor de loto 

de marquetería de nácar. Solo 
se vende en las boutiques de la 

marca. PVP: 178.000 €.

Chopard
22
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Cada vez más casas relojeras están 
aupándose (con indisimulado entusiasmo) al 
mundo del metaverso, de los NFT (siglas de 
‘non fungible token’) y del futuro de Internet 

(la Web3), basada en las tecnologías de 
cadenas de bloques, empleadas para seguir el 
movimiento de los objetos digitales, como las 
criptomonedas. Si es o no una burbuja, solo 
el tiempo lo dirá. Por ahora, tenemos todos 

estos relojes físicos y digitales 

LA ALTA 
RELOJERÍA 
ABRAZA EL

FUTURO
6 6
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CL A S SIC S WOR LDTIMER  M A NUFAC T UR E

Frederique Constant ha creado en el Metaverso un decora-
do con el estilo característico de la marca, conocido como 
el Metacubo, utilizando la tecnología Spatial para mostrar 

las dos ediciones del décimo aniversario de su reloj Classics 
Worldtimer Manufacture. Su versión en acero ofrece 50 

copias de un reloj gemelo digital. PVP: 3.895 €.

Frederique 
Constant

24
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Frederique Constant ha creado en el Metaverso un decora-
do con el estilo característico de la marca, conocido como 
el Metacubo, utilizando la tecnología Spatial para mostrar 

las dos ediciones del décimo aniversario de su reloj Classics 
Worldtimer Manufacture. Su versión en acero ofrece 50 

FR E A K

NimanyClub se de� ne como 
la primera marca de relo-
jes nativa NFT y empareja 
relojes digitales con pro-

ductos físicos en cerámica, 
acero, oro u otros materiales. 

Los coleccionistas pueden 
optar por conservar sus NFT, 

empaquetarlos (a cambio 
de relojes NFT cada vez más 
raros) o quemarlos y canjear-

los por un reloj físico. 
PVP: no disponible.

23
Nimany 

Club
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R A DIOMIR EILE A N E X PER IENCE 

El primer reloj de una serie con un 
NFT asociado de la � rma (que in-

cluye experiencias exclusivas como 
un crucero) es el Radiomir Eilean 
Experience Edition, una edición 

limitada a 50 piezas que amplía la 
familia del Radiomir Eilean que vio la 
luz en 2021. En su esfera reproduce 

la cubierta de teca del barco Eilean, 
propiedad de Panerai.

PVP: 39.000 €.

CL A S SIC FU SION TA K A SHI MUR A K A MI S A PPHIR E R A INBOW

Dos ilustraciones NFT del artista japonés Takashi Mu-
rakami acompañan el lanzamiento de los relojes Classic 

Fusion Takashi Murakami All Black y Classic Fusion Takashi 
Murakami Sapphire Rainbow. Los dueños de estos modelos 

pueden recibir su NFT gratis en su monedero electrónico 
y coleccionarlos. PVP: 104.000 €.

25
Panerai

Hublot26
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SPACE R E VOLU TION 

Ateliers Louis Moinet ha enseñado 
su primera colección de NFT con 
relojes basados en su línea Space 

Revolution, diseñados en colabora-
ción con el creador digital 3D Ta�  y 
disponibles exclusivamente a través 
del mercado Exclusible. Son mil relo-

jes digitales, cada uno con ilustra-
ciones en 3D y experiencias.

PVP: 349.000 €.

Louis Moinet
27
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A S T RONOMÍ A ME TAV ER S O

La � rma ha presentado la colección Astronomía Metaverso, 
que incluye productos tanto físicos como digitales, con ocho 
relojes convertidos en NFT. Cada uno está representado por 

una obra de arte digital inspirada en una versión de los 
planetas del Sistema Solar, y funciona como un pase 

exclusivo que desbloquea privilegios. PVP: no disponible.

Jacob & Co.29

OC T O FINIS SIMO ULT R A

El reloj mecánico más 
� no del mundo (con un 

grosor de 1,8 mm) habita 
en el metaverso. En la 

esfera de los 10 ejempla-
res que componen esta 
edición limitada del mo-
delo se ha grabado un 
código QR, de manera 
que, cuando se acerca 

el móvil, aparece un NFT 
vinculado a una obra de 

arte. PVP: 440.000 €.

Bvlgari
28
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EL ORO
AMARILLO

REFULGE
DE NUEVO

EL OROROR
AMARILLOAMARILLOAMARILL

REFULGE
DE NUEVODE NUEVODE NUEV

L AS 50 MEJORES NOVEDADES 2022

Tiembla, oro rosa. Porque el amarillo, que es el color natural de 
este metal precioso, te amenaza. Ha regresado con fuerza a la 

escena relojera, pues las marcas obtienen mayores ingresos con 
el oro que con el acero, el material de moda. También porque, 
en tiempos inciertos como estos, los clientes buscan compras 

perdurables y seguras. Y si alguna vez le parecieron exagerados 
o chillones, contemple estas novedades de 2022 
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ORO AMARILLO

El Pasha de Cartier, reeditado en 2020, regresa a la actualidad con una versión automática de 41 mm en 
oro amarillo con rejilla desmontable –para proteger la esfera– de poner y quitar (al gusto del propietario). 

La correa, en piel de aligátor, es intercambiable, y se puede elegir en azul o gris oscuro. PVP: 19.900 €.
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Cartier
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YACH T-M A S T ER 42

El más grande de los Yacht-Master, el 
de 42 mm de diámetro, se presenta este 
año en oro amarillo de 18 quilates, con 

una esfera negra y un bisel giratorio 
bidireccional con disco de cerámica. 

Las agujas y los índices se han cubierto 
con material luminiscente, y emplea un 
brazalete deportivo similar al caucho. 

También existe en oro blanco. 
PVP: 26.900 €.

L .U.C X P S 1860 OFFICER 

Esta edición limitada a 50 ejem-
plares dispone en su reverso de 

una tapa (que se abre presionan-
do un pulsador integrado en la 
corona) que esconde un movi-
miento automático extraplano, 

el primer calibre de Chopard 
Manufacture presentado en 1997, 
el L.U.C 96.01-L. El reloj mide 40 
mm de diámetro y 7,70 mm de 

grosor. PVP: 34.000 €.

Esta edición limitada a 50 ejem-
plares dispone en su reverso de 

una tapa (que se abre presionan-
do un pulsador integrado en la 
corona) que esconde un movi-
miento automático extraplano, 

el primer calibre de Chopard 
Manufacture presentado en 1997, 
el L.U.C 96.01-L. El reloj mide 40 
mm de diámetro y 7,70 mm de 

PVP: 34.000 €.

Esta edición limitada a 50 ejem-
plares dispone en su reverso de 

una tapa (que se abre presionan-

miento automático extraplano, 

Manufacture presentado en 1997, 
el L.U.C 96.01-L. El reloj mide 40 

Chopard

Rolex
31

32

de 42 mm de diámetro, se presenta este 
año en oro amarillo de 18 quilates, con 

Las agujas y los índices se han cubierto 
con material luminiscente, y emplea un 
brazalete deportivo similar al caucho. 

de 42 mm de diámetro, se presenta este 
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El oro que ha utilizado Omega para vestir uno de los relojes más emblemáticos de todos los 
tiempos es el Moonshine, una aleación de un tono más pálido que el del oro amarillo tradicional 

y más resistente a la pérdida de color y de brillo. De 42 mm, su esfera está revestida de 
PVD verde, el mismo pigmento del aro del bisel de cerámica. PVP: 36.800 €.

SPEEDM A S T ER MOON WAT CH PROFE S SION A L
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ROYA L OA K ‘JUMBO ’ E X T R A PL A NO

En el año del 50 aniversario del Royal Oak, el 
modelo original ‘Jumbo’ Extraplano de 39 mm 
en acero se ha rediseñado muy sutilmente y 
ha dado lugar a esta versión en oro amarillo 
provista del nuevo movimiento automático 

extraplano de Audemars Piguet: el calibre 7121. 
En el fondo de la caja lleva el rotor conmemo-

rativo que reza “50-years”. PVP: 68.800 €.

Hublot
BIG B A NG IN T EGR A L TIME ONLY

Los comienzos de Hublot, hace 40 años,
 fueron en oro amarillo y caucho, una revolución 
en su momento. Ahora la marca recupera este 
metal precioso, en todo su esplendor, para un 

modelo con brazalete integrado de 40 mm, auto-
mático y con las funciones básicas: horas, minu-

tos y segundos, más la fecha. PVP: 48.700 €.

Audemars 
Piguet

L AS 50 MEJORES NOVEDADES 2022

34

35
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Cuando la longeva enseña Vacheron Constantin cumplió 222 años, en 1977, lanzó este 
modelo de 37 mm que acaba de reeditar con el mismo tamaño, el bisel almenado, la esfera 

dorada y el brazalete integrado. Pero el movimiento que alberga actualmente es más preciso, 
pues funciona a una frecuencia de 4 Hz (28.800 alternancias por hora). PVP: 69.000 €.

HIS T OR IQUE S 2 2 2

Vacheron 
Constantin

ORO AMARILLO

36

2 0 2 2 F O R B E S . E S
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Zenith, una de las casas suizas puramen-
te relojeras del grupo LVMH (junto con Tag 
Heuer y Hublot), vive un momento muy dulce, 
con récord de ventas y de beneficio en 2021. 
Julien Tornare, su director ejecutivo desde 
2017, está recogiendo los frutos de los cam-
bios que ha ido implementando en la compa-
ñía desde que tomó las riendas. Y, sobre todo, 
del lanzamiento de un modelo de lo más ape-
tecible, el Chronomaster Sport, que en 2021 
devolvió a la marca al candelero de los cronó-

UN ‘UPGRADE’ 
PARA EL ÚLTIMO 
ÉXITO DE ZENITH
La centenaria enseña saca pecho  

de su buen hacer con los cronógrafos 
y cubre con el lujo del oro rosa  

sus últimas versiones  
del Chronomaster Sport
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Movimiento: auto-
mático, Calibre 

El Primero 3600, 60 
horas de reserva 
de marcha aprox.
Funciones: horas, 

minutos, segundos, 
fecha y cronógrafo 
con indicación de 
las décimas de se-

gundo, contador de 
60 minutos a las 6 h 

y de 60 segundos 
a las 3 h. 

Caja: oro rosa de 
18 quilates o acero 
y oro rosa, 41 mm 
de diámetro, bisel 

grabado con escala 
de décimas de 

segundo, hermética 
hasta 100 m.

Esfera: blanca 
mate, lacada en 

negro o plateada 
con efecto rayos 

de sol, contadores 
tricolores, agujas e 
índices aplicados 

y chapados en 
oro con material 

luminiscente.
Brazalete: oro rosa 
o acero y oro rosa 
con doble cierre 

desplegable.
Precio: 16.700 € 

(versión bicolor) y 
37.400 € (versio-
nes en oro rosa). 

CHRONOM A S T ER
SPOR T

grafos de alta gama, en un momento en el que 
el cronógrafo era (y sigue siendo) la complica-
ción de moda en la relojería (los a� cionados 
la aprecian porque es una de las más útiles).

Fabricado en acero, el Chronomaster Sport 
de 2021 dispuso de una versión actualizada 
de El Primero, el primer calibre de cronógra-
fo automático de alta frecuencia (late a 10 al-
ternancias por segundo para medir la décima 
de segundo) integrado del mundo, que supo-
ne el mayor activo de Zenith. Y su deportiva 
esfera con contadores tricolores resultaba 
muy atractiva. Tanto, que venció en la cate-
goría Cronógrafos en la pasada edición de los 
premios Grand Prix d’Horlogerie de Ginebra 
(GPHG), los Oscar de la relojería.

Este año, la � rma ha añadido una versión 
en (el omnipresente) oro rosa con esfera blan-
ca o negra, y otra bicolor en oro rosa y acero 
con un dial plateado con efecto rayos de sol, 
con lo que el Chronomaster Sport ha gana-
do en lujo. Como el de acero, los tres nuevos 
miden 41 mm de diámetro, y su movimiento 
también es El Primero 3600 de una décima 
de segundo, legible en el bisel y en la esfera. 

Más divulgación
A estas tres referencias les acompaña una 
edición del Chronomaster Sport de acero dis-
ponible exclusivamente en las tiendas de Ze-
nith (incluidas las online). Se distingue de su 
predecesor en que incorpora un bisel de cerá-
mica grabada con los colores tradicionales de 
El Primero (gris, antracita y azul). Su precio 
marca 11.700 euros.

Además de revelar estos productos inédi-
tos, Zenith ha estrenado este año su proyecto 
Master of Chronographs Since 1865, que eng-
loba una serie de acciones educativas y expe-
rimentales para promover el conocimiento 
sobre los cronógrafos mecánicos de los a� -
cionados. “Hemos contribuido enormemente 
al avance del cronógrafo moderno, por lo que 
sentimos cierta responsabilidad para conti-
nuar liderando esta evolución, pero también 
para compartir nuestro saber hacer y permi-
tir a las personas apreciar el cronógrafo de 
una manera nunca vista antes”, a� rma Julien 
Tornare. Su primera actuación ha consistido 
en organizar una exposición de 15 importan-
tes piezas de Zenith que datan desde � nales 
del siglo XIX hasta hoy. Visitará distintos 
países (España no está incluido en el tour) en 
los próximos meses. 
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EL ÁGUILA VUELA 
AÚN MÁS ALTO

Ha obtenido el 
prestigioso Pun-
zón de Ginebra, 
que garantiza su 
buena factura.
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La joyera y relojera Chopard dejó un estu-
pendo sabor de boca a los periodistas convo-
cados a la feria sectorial Watches & Wonders 
que tuvo lugar en Ginebra hace dos meses. 
Todas sus novedades fueron un ejercicio de 
maestría y de ambición en cuanto a habili-
dades artesanales e innovación tecnológica, 
salidas de la Chopard Manufacture que diri-
ge Karl-Friedrich Scheufele, copresidente de 
Chopard junto con su hermana Caroline.

Una de las piezas más sutiles de las que se 
presentaron fue este � no (con solo 8 mm de 
grosor) Alpine Eagle Flying Tourbillon. Re-
cordemos que la colección Alpine Eagle, de 
diseño minimalista, bisel redondo con ocho 
tornillos y protector de corona, apenas tiene 
tres años de vida y que es la apuesta de la mar-
ca para el segmento de los relojes deportivos 
de lujo con brazalete integrado que tanto éxi-
to ha cosechado en los últimos años. En 2021, 
el Alpine Eagle incorporó un calibre de alta 
frecuencia (de 8 Hz, el doble de lo habitual) 
en una versión de titanio de nombre Cadence 
8 Hz que se sumó a las primigenias de tres 
agujas en acero, oro rosa y bicolor. Y también 
sumó un cronógrafo � yback. Lo cual vuelve 
a demostrar que las altas complicaciones no 
están reñidas con los modelos deportivos. 

La corta historia del Alpine Eagle, inspi-
rado en la belleza de los Alpes suizos y en el 
águila de la montaña que habita allí, no le ha 
impedido enriquecerse ya con varias referen-
cias. Ahora llega ésta en Lucent Steel A223, 
una aleación hipoalergénica que es un 50% 

CHOPARD ha integrado en una caja Alpine Eagle de acero 
un movimiento de ‘tourbillon’ volante que demuestra que las 

altas complicaciones también casan con la deportividad

Movimiento: 
automático, Calibre 

L.U.C 96.24-L, 65 
horas de reserva de 

marcha aprox.
Funciones: horas, 

minutos, segundos, 
tourbillon. 

Caja: Lucent Steel 
A223, 41 mm de 

diámetro y 8 mm de 
grosor, hermética 

hasta 100 m.
Esfera: azul Aletsch 
texturizada, agujas, 
números romanos e 
índices con material 

luminiscente.
Brazalete: 

Lucent Steel A223 
con hebilla desple-

gable triple.
Precio: 114.000 €.

A LPINE E AGLE
FLY ING T OUR BILLON

más dura y resistente a la abrasión que el ace-
ro inoxidable convencional, amén de más bri-
llante. Su esfera la protagoniza un tourbillon
volante (sin puente superior) que lleva a cabo 
una rotación por minuto. 

Prestigiosos certi� cados
Han pasado también tres años desde que Cho-
pard entregó su primer movimiento tourbillon
automático interno, el Calibre 96.24-L, ubi-
cado inicialmente en el L.U.C Flying T Twin, 
otro reloj de la casa. Pues bien, ese mecanismo 
equipado con una función de parada de se-
gundos se ha unido al nuevo Alpine Eagle, que 
muestra el segundero a las 6 h sobre la jaula 
del tourbillon. Su precisión ha sido certi� ca-
da por el Control O� cial Suizo de Cronometría 
(COSC) y ha obtenido el prestigioso Punzón de 
Ginebra, que garantiza la buena factura y el 
correcto funcionamiento de los relojes ensam-
blados en el cantón de Ginebra. 

La esfera azul Aletsch (el glaciar más gran-
de de los Alpes) texturada del Alpine Eagle 
Flying Tourbillon está realizada sobre una 
base de oro macizo, con un motivo inspirado 
en el iris del águila, la majestuosa ave que da 
nombre a la colección.

A PESAR DE SU CORTA HISTORIA, 
EL ALPINE EAGLE IMPRESIONA POR SU 
INNOVACIÓN Y MAESTRIA ARTESANAL
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El nuevo fruto de la colaboración entre 
GIRARD-PERREGAUX y ASTON MARTIN 

se presenta con referencias automovilísticas sutiles  
y materiales de los coches de Fórmula 1

BÓLIDO
MUÑECAA LA

DEL

La firma Girard-Perre-
gaux y el equipo Aston 

Martin de Fórmula 1 
están asociados desde 

el año pasado.

G
ET

T
Y

 IM
A

G
ES
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El año pasado, Girard-Perregaux regresó al 
motor (un mundo que no le era desconocido, 
pues estuvo asociada a Ferrari hasta 2005), 
convirtiéndose en el socio o� cial de relojes del 
fabricante británico de automóviles de alta 
gama Aston Martin Lagonda y del equipo As-
ton Martin Aramco Cognizant Formula One 
(AMF1), que además celebraba su vuelta a la 
Fórmula 1 en más de 60 años. Así que una y 
otra compañía estaban de enhorabuena hace 
12 meses, cuando presentaron el Tourbillon 
con tres puentes volantes Edición Aston Mar-
tin de oro y el Laureato Cronógrafo Edición 
Aston Martin, los primeros frutos de su unión. 

Como no hay dos sin tres, este año Gi-
rard-Perregaux ha tomado de nuevo como 
base un modelo de su colección Laureato 
para entregar el Laureato Absolute Cronó-
grafo Edición Aston Martin F1. Para gestar-
lo, ha contado con la ayuda de los miembros 
del Equipo AMF1, que de velocidad y de frac-
ciones de segundo saben un rato. También de 
materiales recién desarrollados que restan 
peso a los coches de carreras y aumentan la 
aerodinámica y la potencia de su motor. 

Para con� gurar su caja, han decidido valer-
se de polvo de titanio y de elementos de carbo-
no tomados de dos coches de F1 utilizados du-

Edición: limitada a 
306 unidades.

Movimiento: mecáni-
co de cuerda manual, 

Calibre GP03300-
1058 y 46 horas de 
reserva de marcha 
aproximadamente.
Funciones: horas, 

minutos, segundos, 
fecha y cronógrafo.

Caja: titanio y 
carbono, 44 mm de 
diámetro y 15,15 mm 
de grosor, hermética 

hasta 100 m.
Esfera: Aston Martin 

Racing Green con 
efecto de rayos de 

sol e índices y agujas 
con material luminis-
cente de color verde.

Correa: Rubber 
Alloy verde. 

Precio: 26.500 francos 
suizos (25.400 €).

A S T ON M A R TIN
L AUR E AT O A B S OLU T E

CHRONOGR A PH 
F 1 EDITION

rante la temporada 2021. Una resina teñida los 
mezcla y el resultado es un material más dúctil 
que el acero, según la marca. De esos dos bó-
lidos también han tomado carbono y caucho 
para la correa, que han llamado Rubber Alloy 
y que exhibe un acabado de efecto tejido.

Muchos coches deportivos cuentan con 
componentes calados, que proporcionan rigi-
dez estructural a la vez que reducen la masa. 
Además, las aberturas que se observan en va-
rios de los vehículos de Aston Martin facilitan 
la refrigeración. Por eso, este Laureato dispo-
ne de agujas horadadas que le dotan de un aire 
deportivo. Para identi� car las manecillas del 
cronógrafo se ha usado un toque de color lima 
que alude al diseño del coche AMF1. El contra-
peso de la aguja central del cronógrafo imita 
los remates laterales que aparecen en numero-
sos coches de carretera Aston Martin. Aunque 
están claras las in� uencias automovilísticas, 
algunos detalles son tan sutiles que solo los de-
tectarán los seguidores de la � rma de bólidos y 
otros entendidos en la materia. 

suizos (25.400 €).

EN SU GESTACIÓN, 
EL MODELO HA CONTADO 

CON LA AYUDA Y 
EXPERIENCIA DEL EQUIPO 

DE AUTOMOVILISMO
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PORTFOLIO

El Museo es un 
libro abierto de 
cómo se traba-
jaba en Patek 
Philippe hace 
décadas.
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PORTFOLIO

En su carta de 
presentación como 
maestros relojeros 
se apostillaba desde 
tiempos remotos 
que la casa había 
nacido en Ginebra 
y que fue allí donde 
forjó su leyenda.

‘M A DE IN GINEBR A’
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La casa ginebrina 
ha surtido a casas 
reales, a empre-
sarios de nombre 
internacional y a 
los más exquisitos 
coleccionistas de 
ayer y de hoy.

EN EL CEN T RO  
DEL PODER
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Éste es el reloj colgante Patek Philippe n. 4719, vendido 
a la Reina Victoria de Inglaterra en 1851. Solo 12 años 
después de la fundación de la relojera, ya suministraba 
piezas a la monarca y a su consorte. A la derecha, dando 
a conocer su buen hacer como relojera y joyera. 

M Á S QUE R ELO JE S, JOYA S

PORTFOLIO
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Los grandes 
coleccionistas 
norteamericanos de 
principios del s. XX 
están bien represen-
tados en el Museo. 
Este ejemplar fue a 
parar al banquero y. 
magnate ferroviario 
Henry Graves Jr. A 
la dcha. un modelo 
pensado para la mu-
jer, bajo el reclamo 
‘Elegancia’.

PA R A LO S A MIGO S

082_W_PORTFOLIOPP_2.indd   88082_W_PORTFOLIOPP_2.indd   88 27/5/22   13:0227/5/22   13:02



8 9

F
O

R
B

E
S

 W
A

T
C

H

2 0 2 2 F O R B E S . E S

PORTFOLIO

082_W_PORTFOLIOPP_2.indd   89082_W_PORTFOLIOPP_2.indd   89 26/5/22   14:5926/5/22   14:59



9 0

F
O

R
B

E
S

 W
A

T
C

H

F O R B E S . E S 2 0 2 2 

PORTFOLIO

082_W_PORTFOLIOPP_2.indd   90082_W_PORTFOLIOPP_2.indd   90 26/5/22   14:5926/5/22   14:59



9 1

F
O

R
B

E
S

 W
A

T
C

H

2 0 2 2 F O R B E S . E S

Está todo (o casi) ahí. En las elegantes vitrinas 
de madera que colman sus salas y en los 8.000 
tomos que alimentan su biblioteca. La historia 
de la alta relojería y la de una de las marcas que 
la han glori� cado, Patek Philippe, se documenta 
en el edi� cio art déco que acoge el Museo Patek 
Philippe, en el centro de Ginebra (Suiza). 

“Mi ilusión era crear el museo de relojería más 
hermoso y célebre del mundo, en cuanto a la ca-
lidad de las piezas y al entorno. También quería 
rendir homenaje a los maestros artesanos de Gi-

nebra que han mantenido vivas sus nobles 
artes a lo largo de los siglos”, ha dicho Phili-
ppe Stern, propietario y presidente de honor 
de Patek Philippe (en manos de la familia 
Stern desde 1932), al inaugurar el Museo. 

La institución, que cumplió el pasado 
noviembre 20 años, custodia herramien-
tas y mesas antiguas de relojero, archivos 
históricos, modelos antiquísimos y virgue-
rías más modernas que trazan un recorri-
do por los cinco siglos de historia del reloj 
europeo, sobre todo suizo. 

Todas las piezas (unas 2.500, de dis-
tintas � rmas de lujo) funcionan. Desde 
los ejemplares del Renacimiento de siglo 
XVI, cuando los relojes se volvieron portá-

tiles e incorporaban un mecanismo de hierro (el 
ejemplar más antiguo es un reloj de tipo tambor 
de más de 460 años fabricado en Alemania con 
caja de cobre dorado, probablemente propie-
dad de un próspero protestante alemán), a las 
pinturas en miniatura, los autómatas, las cajas 
esmaltadas y, por supuesto, la producción de Pa-
tek Philippe desde 1839, fecha de su nacimiento. 

Antes de la pandemia visitaban la mejor colec-
ción de relojes del mundo que se puede revisar 
unas 50.000 personas al año, entre especialistas, 
a� cionados ilustrados y público en general. Ante 
ellos, un patrimonio cultural excepcional que re-
trotrae a los primeros años de la relojería, cuando 
estos objetos se lucían para mostrar prosperidad 
y elegancia (la precisión no era primordial) y que 
conduce hasta nuestros días a través de la búsque-
da de la exactitud y la resistencia, a las que con-
tribuyeron los inventos (el sistema automático, 
el tourbillon y el mecanismo antichoque) de uno 
de los relojeros más aventajados, Abraham-Louis 
Breguet, entre los siglos XVIII y XIX. Ahora que 
el Covid-19 ha dado una tregua, el Museo bien 
merece estar incluido entre las citas indispen-
sables que retomar al volver a Suiza, por todo el 
valor cultural que se almacena ahí dentro.

artes a lo largo de los siglos”, ha dicho Phili-
ppe Stern, propietario y presidente de honor 
de Patek Philippe (en manos de la familia 
Stern desde 1932), al inaugurar el Museo. 

noviembre 20 años, custodia herramien-
tas y mesas antiguas de relojero, archivos 
históricos, modelos antiquísimos y virgue-
rías más modernas que trazan un recorri-
do por los cinco siglos de historia del reloj 
europeo, sobre todo suizo. 

tintas � rmas de lujo) funcionan. Desde 
los ejemplares del Renacimiento de siglo 
XVI, cuando los relojes se volvieron portá-

Durante el siglo XIX, Patek Philippe se convirtió en proveedor habi-
tual de distintas monarquías europeas, enamoradas de su relojes de 
alta complicación y lujo. Entre los muchos documentos antiguos que 
se conservan en el museo, hay facturas manuscritas de pedidos de 
alta cuna (como el que se observa en la imagen superior, que deta-
lla, con elegante letra caligrá� ca,  un encargo de la reina Victoria).    

ILU S T R E S CLIEN T E S

El museo Patek 
Philippe incluye 

en sus fondos 
unas 2.500 piezas 

antiguas de 
alta relojería, 

desde el siglo XVI 
hasta la actuali-
dad, incluyendo 
una destacada 

colección de 
relojes de la proia 

� rma (la cual
comenzó su an-
dadura en 1839). 
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ÓRBITA
EN OTRA

Con un diseño impactante, inspirado en el espacio, el Freak S 
 de ULYSSE NARDIN es la evolución de un modelo que 

hizo su debut en 2001, una virguería de la micromecánica
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Edición: limitada a 
75 unidades.
Movimiento: 

automático, Calibre 
UN-251, 72 horas 

de reserva de 
marcha aprox.

Funciones: horas 
y minutos. 

Caja: cerámica 
negra, titanio y 

recubrimiento DLC 
negro, oro rosa, 43 
mm de diámetro.

Esfera: placa 
decorativa mineral 
de color negro con 

aventurina.
Correa: piel de ali-
gátor negra, cierre 

desplegable en tita-
nio y DLC negro.

Precio: 123.500 €.

FR E A K SUn año más, tenemos que hablar de cómo 
Ulysse Nardin sigue aupada a la vanguardia 
relojera, sorprendiendo a propios y a extraños 
con sus arriesgadas propuestas (como las que 
desveló en la pasada feria Watches & Wonders 
de Ginebra). La firma sigue en la cresta de la 
ola, con la innovación y la exploración por ban-
dera, buscando captar a aquellos conocedores 
de la alta relojería a los que les gusta diferen-
ciarse de los demás con piezas únicas. Solo 
desde esa perspectiva, se entiende uno de sus 
últimos lanzamientos: el Freak S.

La colección Freak vio la luz en 2001 para 
revolucionar la relojería más clásica con su 
diseño poco convencional, pues carecía de 
esfera y de agujas y portaba un movimien-
to baguette (con los componentes dispuestos 
en línea) que giraba sobre su propio eje. Ade-
más, fue pionera en introducir el silicio en 
los relojes mecánicos. El concepto regresó en 
2018, cuando se presentó el Freak Vision au-
tomático cargado de novedades técnicas, con 
la complicación de carrusel volante (similar 
al tourbillon) para anular el efecto negativo 
de la gravedad sobre la precisión del reloj, y 
un puente como el casco de un barco. Un año 
más tarde llegó el Freak X, con un tamaño y 
un precio más reducidos. Y en 2022 la gama 
se amplía con el mencionado Freak S, muy 
complejo técnicamente y con la estética de un 
cohete o una nave espacial.

Así funciona
Como en casos anteriores, un neófito se pre-
guntará cómo se lee el tiempo en este reloj de 
gran tamaño (43 mm) que obvia la esfera, las 
agujas y la corona. Pues bien, la hora se indi-
ca mediante el movimiento de carrusel, que 
realiza una vuelta completa sobre sí mismo en 
una hora, con dos puentes que marcan las ho-
ras y los minutos. El índice inferior (una flecha 
cubierta con material luminiscente) señala la 
hora, mientras que el superior (la punta cóni-
ca), que lleva los volantes y el escape, indica 
los minutos. La hora se ajusta girando el bi-
sel (un segundo bisel en el fondo de la caja se 
emplea para cargar manualmente el barrile-
te). “Es tan atrevido que nadie osa copiarlo”, 
asegura Jean-Christophe Sabatier, director 
de producto de Ulysse Nardin. 

El nuevo Calibre UN-251 automático que al-
berga, ubicado en el centro de la esfera, dispone 
de dos grandes osciladores inclinados de silicio 
que no oscilan a la misma velocidad, así que se 
han unido por un diferencial vertical de cuerda 
automática que calcula la media de sus veloci-
dades y distribuye uniformemente la energía 
del barrilete a los órganos reguladores de la 
marcha del movimiento. Cada uno alcanza una 
frecuencia de 2,5 Hz o 18.000 vibraciones por 
hora, y entre los dos garantizan una reserva de 
energía de 72 horas. Todo ese sofisticado meca-
nismo que queda a la vista cumple un objetivo: 
mejorar la precisión del reloj.

A diferencia de un 
reloj convencional, 

la hora no se lee por 
la posición de las 

agujas sino  
por el movimiento 

del carrusel.
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El nuevo RM 38-02 con ‘tourbillon’ de RICHARD 
MILLE soporta fuerzas G extremas (y se ha pintado 

del color de la suerte del golfista Bubba Watson)

EL PODER DE UN PALO 
DE GOLF ROSA

El golfista Bubba 
Watson, en pleno 

swing, con su 
palo color rosa.
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Richard Mille se atreve con todo. También con 
un reloj para hombre de color rosa. ¿Y por qué 
no, si su producción, siempre limitada, se des-
pacha con alegría y rapidez por más diseños 
arriesgados que proponga y ceros se amonto-
nen en sus etiquetas? Lo último de esta relo-
jera independiente que suele estar en boca de 
todos en el sector es una creación largamente 
deseada por uno de los mejores golfistas de 
la actualidad, Gerry Lester Bubba Watson, 
quien inició una productiva colaboración con 
Richard Mille en 2011. “He tardado diez años 
en convencer a Richard de que hiciera un reloj 
rosa. ¡Por fin lo he logrado!”, ha declarado el 
doble campeón del Masters de Augusta, uno 
de los cuatro torneos más importantes en el 
calendario masculino de golf. Efectivamente, 
su espera ha terminado. Después de inspirar 
tres referencias desarrolladas por la marca 
(RM 038 Tourbillon, RM 38-01 Tourbillon 
con sensor de G y RM 055), he aquí el RM 38-
02 Tourbillon Bubba Watson.

¿Por qué rosa? Porque el deportista esta-
dounidense utiliza un palo de ese color. “El 
rosa siempre me ha hecho destacar”, dice, y 
lo incorpora tanto a su ropa como a su juego 
y, ahora también, a su nuevo reloj. Éste se ha 
fabricado por dentro y por fuera con un cuar-
zo TPT rosa, otro blanco y carbono TPT, la 
“tecnología de capa delgada” que tanto em-
plea Richard Mille, un material compuesto 
por múltiples capas paralelas de filamentos 
obtenidos mediante la separación de fibras de 
carbono. Dicen en la empresa que lograr aso-
ciar diferentes colores y materiales sin llegar 
a fusionarlos planteó un considerable desafío 
técnico. Pero a ellos les van los retos.

Edición: limitada 
a 50 unidades.

Movimiento: me-
cánico de cuerda 
manual, Calibre 

RM38-02, 70 horas 
de reserva de 

marcha aprox.
Funciones: horas, 

minutos y tourbillon. 
Caja: cuarzo TPT 
rosa y blanco y 

carbono TPT, 43,70 x 
50,04 mm de diáme-

tro y 15,95 mm 
de grosor.

Esfera: platina 
mecanizada a partir 

de carbono TPT.
Precio: 900.000 
francos suizos 

(860.175 €) más IVA.

R M 38-02

Excelente campo de pruebas
Para Richard Mille, el golf es una actividad 
de fuerza física y constituye un excelente cam-
po de pruebas, pues un reloj en la muñeca de 
un golfista debe soportar las tensiones pro-
vocadas por paradas bruscas o aceleraciones 
repentinas. Más si lo porta Bubba Watson, 
conocido por poseer uno de los drive (el golpe 
de salida que pone la bola en marcha) más po-
tentes del circuito. En 2007, su golpe de salida 
era de 288,2 metros de media, y podía golpear 
la bola a más de 320 m, impulsándola a 312 
km/h. Una pelota de golf se expone a acelera-
ciones de hasta 50.000 G, y para los ingenieros 
de Richard Mille era fundamental que el RM 
38-02 pudiera soportar impactos de, al me-
nos, 10.000 G. Lo consiguieron y eso que el ca-
libre que alberga mide solo 9,19 mm de grosor. 
¡Y que aloja un tourbillon!

Su caja de tipo tonel asimétrica se estrecha 
entre las 2 h y las 5 h para evitar que la coro-
na genere molestias en la muñeca. El bisel es-
queletizado enfatiza el carácter deportivo del 
reloj, y contrasta con el canto de carbono TPT 
y cuarzo TPT rosa. Producido en una edición 
limitada y numerada de 50 unidades, es como 
Watson, único en su especie.

El reloj está fabricado por dentro y por fuera en cuarzo 
TPT rosa, oro blanco y carbono TPT, la tecnología ‘de 

capa delgada’ que tanto emplea Richard Mille.

Sólo 50 unidades 
a 900.000 euros 
por muñeca. Así 
es Richard Mille.
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Movimiento: 
automático, 

Calibre FC-310, 
38 horas de  
reserva de  

marcha aprox.
Funciones: 

horas, minutos y 
segundos. 

Caja: acero, 40 
mm de diámetro 

y 10,50 mm de 
grosor.

Esfera: platea-
da o caqui con 

guilloché Clavos 
de Paris.

Correa: piel de 
becerro negra 

con estampado 
de cocodrilo.

Precio: 1.295 €.

CL A S SIC S HE A R T
 BE AT AU T OM ATIC

FREDERIQUE CONSTANT suma 
a su línea Classics Automatic de modelos 

tradicionales y discretos dos versiones Heart 
Beat y tres Classics Index Automatic 

RELOJERÍA
FUNDAMENTOS 

CLÁSICA
DE LA
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Alejadas de extravagancias y de elemen-
tos que les priven de la calma y la tradición, 
las esferas de los relojes de Frederique Cons-
tant cuentan la historia de la casa y su modo 
de estar en la industria relojera. De ello da fe 
la familia Classics Heart Beat, uno de sus pila-
res. Sus miembros revelan el volante (el órgano 
regulador del reloj) a través de una abertura 
en el dial, un estilo que la enseña introdujo por 
primera vez en su catálogo en 1994, en tiempos 
en los que reinaba el cuarzo y desvelar parte 
del movimiento mecánico de un reloj suponía 
toda una declaración de intenciones. Entonces 
estaba renaciendo la relojería mecánica y Fre-
derique Constant quería formar parte de ello. 
Desde que presentó su primer calibre propio, 
en 2001, le han seguido otros 30, incluyendo 
grandes complicaciones como el tourbillon, el 
calendario perpetuo y el cronógrafo � yback, y 
ha arrojado un nuevo tipo de escape, el Mono-
lithic, que oscila a una frecuencia de 40 Hz, 10 
veces más que la de la mayoría de movimien-
tos mecánicos.

La estética Heart Beat permite a los dise-
ñadores de la marca jugar en la liga de los re-
lojes esqueletados, que muestran el funciona-
miento del movimiento interno del reloj, pero 
en su caso sin perder los ingredientes tradi-
cionales de la esfera, como son los números 
romanos y el grabado guilloché. Este año, los 
Heart Beat vuelven. Frederique Constant ha 
incluido dos de ellos en el paquete de cinco 
ejemplares de cuerda automática que acaba 
de lanzar para su línea Classics Automatic.

Dos vertientes del Classics
Las cinco novedades de 2022 retoman las raíces 
estéticas de los Classics Automatic y se inspiran 
en los cánones más atemporales de la relojería, 
con una discreta ventana de fecha, agujas Bre-
guet (provistas de un círculo vaciado y descen-
trado), el mencionado guilloché (con textura 
Clavos de Paris) y los índices de números roma-
nos, que regresan al seno de la gama Classics 
Index Automatic. Ésta, con funciones básicas 
de tres agujas y fecha, suma una referencia con 
caja chapada en oro rosa y dial plateado pro-
visto de manecillas que indican las horas sobre 
12 índices desplegados en una ronda horaria 
circular satinada. Se ciñe a la muñeca con una 
correa de piel marrón. Las otras dos versiones 
que la acompañan se decantan por una caja de 
acero, una con esfera plateada y la otra de color 
caqui, también con correa de cuero negro. Las 
tres están accionadas por el calibre automático 
FC-303 (Sellita SW-200), que ofrece 38 horas 
de reserva de marcha.

Estas dos últimas piezas en acero con esfera 
plateada o caqui ofrecen la alternativa Heart 
Beat, con las mismas características de esti-
lo que los Classics Index Automatic. Laten al 
ritmo del calibre automático FC-310, también 
basado en el Selitta SW-200, tienen una reser-
va de marcha de 30 horas y muestran el calibre 
en la parte posterior del reloj.

Movimiento: au-
tomático, Calibre 
FC-303, 38 horas 

de reserva de 
marcha aprox.

Funciones: 
horas, minutos, 

segundos y fecha. 
Caja: acero o acero 

con baño de oro 
rosa, 40 mm de 

diámetro y 10,30 mm 
de grosor.

Esfera: plateada o 
caqui con guilloché

Clavos de París.
Correa: piel de 

becerro negra o ma-
rrón con estampado 

de cocodrilo.
Precio: 895 € 

o 1.095 €. 

CL A S SIC S INDE X
AU T OM ATIC

Las cinco novedades de 2022 
retoman las raíces estéticas de los 

Classics Automatic de la marca.
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Colores intensos; tonos pastel; 
morados inéditos; mil y una maneras 
de celebrar el verde… Los fabricantes 

de relojes se han dado cuenta en 
2022 de que hay vida más allá del 

negro, el blanco, el gris o el azul 
marino y han avivado las esferas de 
algunos de sus modelos (desde los 

más asequibles hasta los de alta gama) 
para alegrar las muñecas, justo a 

tiempo para el vistoso verano

MÁS ALLÁ 
DEL NEGRO 
Y DEL AZUL
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38
PR X

El omnipresente verde invade el dial de este reloj uni-
sex de estilo setentero con caja de acero en forma de 
barril y brazalete integrado. Lo impulsa un movimiento 

de cuarzo, y su nuevo tamaño de 35 mm tiene a las 
muñecas pequeñas en mente. Además, sus índices y 

agujas brillan en la oscuridad. PVP: 375 €.

Tissot
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CL A S SIM A 

Como su nombre deja intuir, la colección 
Classima es para clásicos, pero con este tono 

burdeos con efecto rayos de sol y el realce azul 
de su dial gana en atrevimiento. Automático, 

su caja de acero mide 42 mm y aporta las 
funciones de horas, minutos, segundos y fecha. 
La correa de lona azul intercambiable también 

le resta seriedad. PVP: 1.900 €.

Baume 
& Mercier

37

El omnipresente verde invade el dial de este reloj uni-
sex de estilo setentero con caja de acero en forma de 
barril y brazalete integrado. Lo impulsa un movimiento 

de cuarzo, y su nuevo tamaño de 35 mm tiene a las 
muñecas pequeñas en mente. Además, sus índices y 
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Como su nombre deja intuir, la colección 
Classima es para clásicos, pero con este tono 

burdeos con efecto rayos de sol y el realce azul 
de su dial gana en atrevimiento. Automático, 

su caja de acero mide 42 mm y aporta las 
funciones de horas, minutos, segundos y fecha. 
La correa de lona azul intercambiable también 

PVP: 1.900 €.

& Mercier
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K H A K I FIELD TITA NIUM AU T O 38 MM

Un verde claro (que se suele denominar caqui) para 
el Khaki Field de titanio con unos recién estrenados 
38 mm de diámetro, que se suma a las versiones de 
42 mm anteriores. Rinde homenaje a los relojes de 

soldado que la � rma fabricó a partir de los años 40 
y luce una correa de nobuk marrón. PVP: 895 €.

40
Hamilton

HER ITAGE C OLLEC TION 4 4 G S 55T H 
A NNI V ER S A RY LIMIT ED EDITION

La nieve y los cerezos en � or propios de la 
sakura-kakushi (un breve periodo propio de la prima-
vera en el norte de Japón) se han volcado en la esfe-
ra de este Grand Seiko de acero de edición limitada. 
Conmemora los 55 años de la aparición del 44GS, el 
primer reloj que incorporó los códigos de diseño de 

Grand Seiko, aún vigentes. PVP: 5.400 €.

39
Grand Seiko
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PROPILO T X C A L . 4 00

De aires industriales, ha 
heredado la estética de los 

relojes de piloto de la marca 
independiente Oris. En el 

fondo de su caja de titanio 
de 39 mm se ve el Calibre 

400, un movimiento automá-
tico de cinco días de reserva 

de marcha de fabricación 
propia. Su brazalete es 

intercambiable y ofrece una 
garantía de 10 años. 

PVP: 3.900 €.

Oris
41
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FAUBOURG DE CR AC OV IE 
PUR PLE PA NDA 

Un tono del todo inusual en la 
alta relojería para una esfera con 
grabado guilloché en la que des-
tacan los contadores blancos de 
horas y minutos del cronógrafo. 

Funciona con un calibre automá-
tico de alta frecuencia (de 5 hz o 
36.000 alternancias por hora), y 

está limitado a 18 unidades. 
PVP: 28.300 €.

Czapek 
& Cie.
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BR V 2-92 OR A NGE

Este modelo automático de acero 
y 41 mm limitado a 500 piezas 
dispone de un bisel giratorio 

bidireccional y de cifras, índices 
y agujas con material luminiscen-

te. No está pensado solo para 
profesionales, sino para urbanitas 
amantes de la moda. Su naranja 
pop evoca la época dorada del 

patinaje en California.
PVP: 3.300 €.

Bell & Ross

BR V 2-92 OR A NGE

Este modelo automático de acero 
y 41 mm limitado a 500 piezas y 41 mm limitado a 500 piezas 
dispone de un bisel giratorio 

bidireccional y de cifras, índices 
y agujas con material luminiscen-

te. No está pensado solo para 
profesionales, sino para urbanitas 
amantes de la moda. Su naranja 
pop evoca la época dorada del 

patinaje en California.
PVP: 3.300 €.

Bell & Ross
43
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Parte de la atención 
de la industria relojera 

suiza está enfocada 
en reducir su impacto 
ecológico, empleando 
materiales alternativos 

e innovadores para 
dañar lo menos 
posible al medio 

ambiente. Por ahora, 
se ha centrado 

fundamentalmente 
en las correas de 

los relojes y en los 
estuches en los que 

se entregan a los 
clientes, pero ya hay 
ejemplos de cajas de 

acero reciclado
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SOSTENIBLES

DI V ER T HE OCE A N R ACE

La � rma con sede en Le Locle (Suiza) 
acaba de lanzar una colección de 

ejemplares de buceo producidos en gran 
parte a partir de redes de pesca a la 

deriva recicladas. Éste será el reloj o� cial 
de la regata de vela The Ocean Race que 

se disputará en Alicante en 2023, 
una edición limitada a 200 piezas 

herméticas a 300 m de profundidad.
PVP: 10.400 €.

44
Ulysse Nardin
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D S-2 POW ER M ATIC 80

En el caso de este modelo 
de acero con forma de tonel 

y calibre automático (con 
unas generosas 80 horas de 

reserva de marcha) el elemen-
to sostenible está en su correa 
textil de color antracita, que 
utiliza el mismo material que 

el Aikon #Tide de Maurice 
Lacroix, el #tide, elaborado 
con plásticos extraídos del 

mar. PVP: 895 €.

LAS 50 MEJORES NOVEDADES 2022
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45
Certina

textil de color antracita, que 
utiliza el mismo material que 

el Aikon #Tide de Maurice 
Lacroix, el #tide, elaborado 
con plásticos extraídos del 

mar. PVP: 895 €.
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textil de color antracita, que 
utiliza el mismo material que 

el Aikon #Tide de Maurice 
Lacroix, el #tide, elaborado 
con plásticos extraídos del 

PVP: 895 €.
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SOSTENIBLES

A IKON #TIDE 

No verás relojes mucho 
más llamativos que éste 

en el mercado. De 
40 mm y con movimiento 
de cuarzo, está diseñado 
para atraer la atención. 

Tanto la caja como el 
bisel, el fondo, la coro-
na, las asas y la hebilla 
proceden de la unión 
de � bra de vidrio con 

plástico ‘suprarreciclado’ 
procedente de los 

océanos. PVP: 690 €.
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Los MoonSwatch, 
que han provocado 
colas en las tiendas, 
son fruto de la cola-
boración de Swatch 
con Omega. Están 

fabricados con una 
nueva mezcla de 

dos tercios de cerá-
mica y un tercio de 

un material derivado 
del aceite de ricino. 
Según la marca, la 

adición del plástico 
de origen biológico 
hace que la cerámi-
ca sea más robusta 
y suave. PVP: 250 €.

46 47
Maurice 
LacroixSwatch

BIOCER A MIC  MOON SWAT CH  MIS SION T O PLU T O
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Los MoonSwatch, 
que han provocado 
colas en las tiendas, 
son fruto de la cola-
boración de Swatch 
con Omega. Están 

fabricados con una 
nueva mezcla de 

dos tercios de cerá-
mica y un tercio de 

un material derivado 
del aceite de ricino. 
Según la marca, la 

adición del plástico 
de origen biológico 
hace que la cerámi-
ca sea más robusta 
y suave. PVP: 250 €.
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SE A S T RONG DI V ER 300 AU T OM ATIC C A L A NDA 

Alpina va más allá con un instrumento limitado a 300 
unidades cuya caja se ha creado con acero 100% 

reciclado (producido por la alemana Thyssen Krupp y 
procedente del transporte marítimo). Su nombre hace 
referencia al Calanda, el primer barco que ondeó la 

bandera suiza, demolido en 1953. PVP: 1.695 €.

Alpina
48
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SOSTENIBLES

S UBMER SIBLE QUA R A N TAQUAT T RO 
E S T EEL GR IGIO ROC CI A

El eSteel con el que se ha realizado 
este reloj automático de 44 mm es un 
acero reciclado que consigue que un 

52% de su peso total (de 137 gra-
mos) presuma de origen sostenible. 

Además, una de sus dos correas está 
fabricada con PET también reciclado, 
mientras que la otra está compuesta 
de caucho reutilizado. PVP: 10.800 €.

DEF Y MIDNIGH T

Este año, la relojera Zenith se ha asociado 
con Nona Source, la primera plataforma de 

reventa online de materiales excepcionales de la 
división de moda y marroquinería de LVMH, para 
apoyar la economía circular, empleando tejidos 

de alta costura sobrantes para confeccionar co-
rreas para la colección femenina Defy Midnight.

PVP: 10.700 € (la correa, 430 €).
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S UBMER SIBLE QUA R A N TAQUAT T RO 
E S T EEL GR IGIO ROC CI A

El eSteel con el que se ha realizado 
este reloj automático de 44 mm es un 
acero reciclado que consigue que un 

52% de su peso total (de 137 gra-
mos) presuma de origen sostenible. 

Además, una de sus dos correas está 
fabricada con PET también reciclado, 
mientras que la otra está compuesta 

PVP: 10.800 €.
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Panerai
50

104_W_SOSTENIBLES.indd   109104_W_SOSTENIBLES.indd   109 26/5/22   14:2426/5/22   14:24



F O R B E S . E S 2 0 2 2

1 10

F
O

R
B

E
S

 W
A

T
C

H

ÚLTIMA HOR A

TRUMAN CAPOTE 
El famoso escritor sureño –con 
trazas de dandi– era un auténtico 
enamorado de los relojes 

Cuentan que en una ocasión, en medio de una entrevista, Truman Ca-
pote se levantó de golpe y se dirigió al periodista que le estaba preguntan-
do. “¡Quítate ese reloj tan feo que llevas en la muñeca y ponte el mío, por 
favor!”, le dijo, mientras le ofrecía su valioso Tank de Cartier. El hombre, 
avergonzado, no quiso aceptar el regalo, pero el escritor insistió: “¡Te lo 
ruego, quédatelo, tengo siete como éste por lo menos en casa!”.
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