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Juego de formas. Para la caja, Alexander 
Shorokhoff decidió usar una forma cuadrada 
angular con una esfera redonda de trazos 
múltiples. Los colores rojo oscuro y negro de 
la esfera se combinan con pastel azul claro o 
naranja. En el lateral, se introdujeron ca-
bles de oro rojo revestidos con PVD negro 
en tres capas especiales. Es el nuevo Kandy 
Avantgarde. El lema “Art on the wrist” fue 
implementado perfectamente. Los diversos 
colores y formas no crean caos, sino que dan 
la sensación de que todo está en armonía. 
Con sede en Alzenau (Alemania), el relojero 
independiente Alexander Shorokhoff  rinde 
tributo al célebre artista ruso Vasili Kandinski. 
Una edición limitada de 100 piezas. 

ArtyA muestra su particular 
savoir-faire artesanal en las piezas. 
Esferas radiantes de color fabrica-
das con tesoros del lecho marino, 
pigmentos naturales, hojas de oro, 
alas de mariposas reales y escamas 
de peces. El tesoro de los paisajes 
submarinos llenos de fantasía.

Dominique Arpa-Cirpka, 
experta en el desarrollo de esferas 
de relojes, decidió crear su propia 
colección de algas marinas medi-
terráneas que ahora se integran en 
la composición de la delicada Son 
of Sea–Capri Collection. Como un 
complemento sutil a la singu-
lar Son of Earth–Butterfly Collec-
tion realizada con alas de maripo-
sa reales, este ArtyA Son of Sea 
también incorpora los colores de 
las alas de las mariposas.

Iconoclasta “british style”
Para este dial sin índices, Speake-Marin quiso 
mantener un diseño sofisticado y optó por 
vestirlo con un pequeño segundero descentra-
do entre la 1 y las 2 h. Después del éxito del 
One & Two Openworked el año pasado que 
introdujo la caja Piccadilly y el movimiento 
interno Speake-Marin, la firma ahora lanza 
nuevas versiones. Desde el 2014, Speake-
Marin inició una estrategia para desarrollar y 
ensamblar completamente los movimientos 
internos dentro de su atelier en el área de 
Neuchâtel. Esta nueva estrategia dio ori-
gen a la colección SMA, que incluye diales 

Sueños del 
lecho marino

Abstracción 
colorista

abiertos y cerrados. Y el primer movimiento 
presentado con el nuevo diseño One & Two 
fue un calibre calado llamado SMA01, que 
tiene la particularidad de tener este contador 
de segundos descentrado. Especialmente esta 
segunda esfera pequeña está integrada dentro 
del movimiento sin ningún anillo gracias a un 
módulo muy sofisticado. Cada movimiento 
lleva un certificado COSC que garantiza su 
precisión y fiabilidad, lo que acentúa la certeza 
de este calibre que se ensambla y se ajusta a 
mano completamente. Un nueva caja más 
técnica y estética. 
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