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Nouveauté México

En 1987 tuvo su primer encar-
go para Ulysse Nardin. "Rolf W. 
Schnyder me pidió varios repetido-
res de minutos, todo empezó ahí".  
Dos años más tarde, el maestro 
creó su propia firma relojera bajo 
su nombre. "Mi inspiración no 
viene de la industria relojera, viene 
de las antigüedades, la historia, las 
máquinas viejas, los coches. Para mí 
lo importante es el estilo", comentó 
uno de los relojeros independientes 
más ingeniosos actualmente. "Para 
la última pieza que hice, Maestro, 
usé como inspiración la arquitectura 
del Museo Louvre en París. Usé la 
pirámide que está afuera, una más 
grande para indicar la fecha y otra 
más pequeña para el mecanismo de 
memo. El edificio antiguo tam-
bién está presente. Es un reloj muy 

tradicional con elementos moder-
nos. Usé la arquitectura del edificio 
para integrar la arquitectura del 
movimiento". Uno de los creadores 
que mejor integra el clasicismo y la 
innovación en la alta relojería con-
temporánea con un sentido lúdico 
exquisito. "En 30 años trabajé para 
65 marcas diferentes. Actualmente 
trabajo para ocho marcas, antes del 
2009 trabajaba para 24", una des-
cripción del mercado relojero suizo, 
donde también Christophe Claret 
desarrolla productos para otras 
firmas. "En total, aproximadamente 
desarrollo cinco piezas al año, tres 
para otras marcas y dos para mí. 
Tenemos 70 empleados, antes del 
2009 éramos 127. Vendemos casi 
100 piezas al año de mis productos. 
Todas, ediciones limitadas". 

La firma del relojero británico Peter 
Speake-Marin aterriza en México. Una 
firma completamente independiente que 
el propio Peter fundaría en Suiza en el año 
2002. Formación relojera en Suiza, larga 
experiencia como diseñador, miembro del 
equipo Renaud & Papi durante años y 
una estancia en Londres como restaurador 
de piezas antes de emprender su propia 
aventura. La filosofía bespoke es uno de 
sus pilares. Desarrollo de piezas comple-
tamente personalizadas para clientes y 
coleccionistas. Sus principales mercados se 
encuentran en Asia y Estados Unidos. 
Las colecciones básicas de Speake-Marin 
son Spirit, J-Class, Cabinet des Mystères y 
Ladies para mujer. Las últimas novedades 
destacadas son su repetidor de minutos 
Crazy Skulls en titanio, el bello esqueletado 
One & Two y su enigmático Velsheda, reloj 
que marca horas y minutos de forma con-
junta con una única manecilla central. La 
firma ha cobrado mayor visibilidad gracias 
al actor Pierce Brosnan. Sus guardatiempos 
ya se encuentran en el mercado mexicano 
en Thiël Butike. 

Christophe Claret visita la CDMX

Speake-Marin, nuevo 
"indie" en México
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