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Minimalismo 
monocromático

+ JAQUET DROZ 

Grande Seconde Ceramic Clous de Paris adopta diseño sport

LAURA HERNÁNDEZ @horloger.mx

Movimiento

Automático, calibre Jaquet Droz 

2663A-S, 28,800 alt/h, 30 rubíes, 

marcha 68 horas

Funciones

Horas y minutos descentrados, gran 

segundero, indicador reserva de 

marcha en pieza negra

Caja

Cerámica, 30 metros

Dimensiones

44  mm

Correa

Tejido

Edición Limitada

28 Piezas



79INVIERNO 2017

E
l gran clásico adquiere un toque 
casual sumamente atractivo. Agujas 
en oro rojo y la aguja de la reserva 
de marcha con tratamiento en oro 

negro. Esfera con motivo Clous de Paris 
sobre el propio centro de cerámica negra. 
Elegante pieza minimalista cuya deco-
ración encuentra reflejo en una correa de 
tejido hecha a mano. Jaquet Droz declina 
su carismático Grande Seconde con toques 
distintivos muy acertados. Una pieza con 
indicador de reserva de marcha y otras dos 
versiones sencillas de tres agujas en negro y 
blanco. Tres nuevas ediciones limitadas a 28 
ejemplares. Moderna depuración de formas 
del histórico relojero suizo. 

Bonito efecto estético en la carátula este 
guilloché obtenido de una yuxtaposición 
de grabados como clavos piramidales. La 

textura geométrica aporta refinamiento. 
Y dos esferas descentradas con números 
romanos —horas y minutos en la parte 
superior— y también con números árabes 
—el gran segundero descentrado en la parte 
inferior—. La aportación diáfana de la 
cerámica conjuga con una pieza de diseño 
limpio. Material de alta tecnología antirra-
yadura que aporta durabilidad a una estética 
intemporal de bello toque monocromático, 
cuya correa prolonga el color del dial.

En el nuevo lanzamiento de este Grande 
Seconde se utilizan dos calibres que montan 
doble barrilete —el 4063D-S con indica-
ción de reserva de marcha y el 2663A-S sin 
ella—. Los movimientos cuentan con trata-
miento de rutenio y la masa oscilante es de 
metal pesado con tratamiento PVD negro. 
Tres ediciones limitadas a 28 piezas.
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Romain
 Jerome 

Hello Kitty 

Chopard
L.U.C. Heritage 

Grand Cru

Bulgari
Octo Tourbillon 

Saphir Edición 

México

Zenith 

Defy Lab

Christophe 
Claret 
Adagio Pieza 

Única

MB&F 

Octopod

TAG Heuer 
intervenido por 

Alec Monopoly

Urwerk 

UR 105-CT 

Streamliner
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Societé

Michel Cheval, 

director regional de 

IWC Latinoamérica 

y Caribe, el piloto 

finlandés de Fórmula 

1 Valtteri, Bottas, el 

modelo español 

Andrés Velencoso  

y el actor mexicano  

J. M. Yazpik

Estilo 'Ingenieur' 

Gusto italiano 

En el marco del Fórmula 1 Gran Premio de México, IWC 
Schaffhausen reunió a tres de sus embajadores en el Palacio de 
Hierro de Molière. Tres figuras que en sus respectivos ámbitos 
comparten el espíritu de superación de la firma que, desde 1868, 
combina mecanismos de precisión y diseño exclusivo. IWC 
presentó la nueva colección Ingenieur.

Thiël Butike participó en la 
gala de reconocimiento post-
mortem a Tovar y Teresa que 
llevó a cabo la Cámara de 
Comercio de Italia. Presentó 
su colección de nuevas bolsas. 


