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Regata es la palabra latina medieval 
original para una carrera de botes. Cvstos 
desarrolló el cronógrafo Sealiner Rega-
ta Automatic específicamente para este 
deporte. Tiene un espíritu náutico, con 
una corona atornillada en forma de torno, 
pulsadores de cronógrafo que recuerdan 
los listones y, en la base de la esfera, tablas 
de cubierta de teca. El reloj viene en una 
caja de acero PVD negro con componen-
tes de titanio o 5N. Sus dimensiones son 
53.70 mm x 41 mm.

Desde su lanzamiento en 2005, Cvstos, 
con su enfoque distintivo de alta tecnolo-
gía, ha mostrado su valentía ante el desafío 
de crear un estilo pionero y una nueva 
demanda del mercado.

Tomado directamente del latín como 
“guardián”, el nombre Cvstos fue inspirado 
libremente por la creatividad ilimitada de 
un equipo de talentos complementarios, 
cada uno proyectado por la pasión de pro-
ducir relojes únicos.

Ilustra un poderoso concepto holístico: 
el estilo Cvstos abarca una identidad de 
diseño que se manifiesta en el equilibrio 
entre relojería e innovación.

Con el Sealiner Regata Automatic  
Cvstos amplía su colección. La marca se 
inspiró en el mundo de la navegación y el 
espíritu aventurero de dominar los océanos 
y los flujos de las mareas.

Cvstos Sealiner  
Regata Automatic, 
guardián marítimo

Para conmemorar el bicentenario de 
la llegada de Edouard Bovet a China, 
Pascal Raffy —CEO de Bovet 1822— 
y los artesanos de la manufactura 
eligieron desarrollar un reloj dedicado 
a los viajes: el Edouard Bovet Tour-
billon presenta un triple huso horario 
con mapas hemisféricos de la Tierra, 
manos ajustadas al revés para mostrar 
la hora en ambos lados del movimien-
to y una reserva de marcha de 10 días. 
Este calibre se encuentra en el emble-
mático estuche convertible Ama-
déo. Patentado en 2010, el sistema 
Amadéo transforma al guardatiempos 
en un reloj de pulsera reversible, un 
reloj de mesa o reloj de bolsillo sin la 
necesidad de herramientas.

En 20 años, el visionario Edouard 

Edouard Bovet 
Tourbillon, 
travesía 
histórica 

Bovet y sus hermanos establecieron el 
éxito de su maison, construida sobre el flo-
reciente comercio con China. El relojero 
Edouard Bovet abandonó su pueblo natal 
de Fleurier con sus hermanos Alphonse y 
Frédéric en 1814, rumbo a Londres, que 
en ese momento era un importante centro 
comercial para la relojería europea.

En 1818, a los 21 años, Edouard Bovet 
fue a China como representante de un 
comerciante inglés. 



43OTOÑO 2018 43OTOÑO

Jaquet Droz 

Grande Seconde Moon Black Enamel 

Movimiento

Automático, calibre Jaquet Droz 2660QL3,  

30 rubíes, marcha 68 horas

Funciones

Horas y minutos descentrados, segundero grande 

descentrado, fecha con aguja y lunación a las 6 horas

Caja

Oro rosa, 30 m

Dimensiones

43 mm

Correa 

Aligátor
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ERIC JOUNIAUX, DIRECTOR COMERCIAL DE SPEAKE-MARIN 

Haute Horlogerie 
con un toque inglés
De visita en México, Eric Jouniaux charló sobre los nuevos desarrollos de la maison 
independiente creada en 2002. La marca suiza posee algo único: raíces británicas. 

Sus creaciones son una combinación de know-how y excelencia relojera

LAURA HERNÁNDEZ MELÉNDEZ @horloger.mx FOTOS: ADRIANA HERNÁNDEZ
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¿Cómo percibe la evolución de la emble-

mática caja Piccadilly?

Es una caja cuyas características son grandes 
asas, una gran corona y manos en forma de 
corazón. El modelo se llama Piccadilly porque 
en sus inicios Peter Speake-Marin, nacido 
en Essex en 1968, comenzó a trabajar en una 
tienda en Piccadilly, Londres. Hemos probado 
una nueva caja que tiene todas las especifica-
ciones Piccadilly pero es ligeramente más fina, 
las asas son más cortas pero tiene también un 
big screw. Es un poco sport-chic, más elegante 
y fuerte, es la evolución de la caja original de 
Speake-Marin.

¿A qué atribuye el vínculo entre Inglate-

rra y Suiza en la identidad de la marca?

A su ADN. Peter Speake-Marin es un 
relojero inglés con las especificaciones de su 
cultura por un lado, por otro la compañía 
es Suiza con la calidad de sus relojeros. Ese 
vínculo define la identidad de Speak-Marin. 
Conserva la cultura inglesa —siempre un 
poco excéntrica— y su manera de trabajar 
es suiza. El espíritu británico es exaltado 
por diferencias como poner el pequeño 
segundero a la 1:30. La mayoría de los bi-
tourbillons en el mercado son horizontales, 
el nuestro es vertical. Al colocar el pequeño 
segundero a la 1:30, la firma rompe los 
códigos de relojería.

EL ATELIER  
SPEAKE-MARIN
Guardatiempos realizados  

en ediciones limitadas

ONE & TWO 
Reinventa los códigos de la alta relojería con diales 

openworked y tridimensionales.

HAUTE HORLOGERIE
Está dedicada a las grandes complicaciones  

y a las Art Series.

OPENWORKED
La esfera gris está 

completamente 

esqueletada para revelar 

el nuevo movimiento 

interno SMA01. Cada 

movimiento lleva un 

certificado COSC que 

garantiza su precisión y 

fiabilidad, lo que acentúa 

la magnificencia técnica 

de este calibre que se 

ensambla y se ajusta a 

mano.

Caja: 
Titanio y oro rosa

Diámetros: 
38 y 42 mm 

ACADEMIC 
El modelo presenta el 

calibre SMA03 con micro-

rotor y small seconds a 

la 1:30.

Caja: 
Titanio 

Dimensiones: 
38 y 42 mm

LONDON 
CHRONOGRAPH  

Presenta un movimiento 

de cronógrafo vintage 

de los años 60: el calibre 

Valjoux 92. Speake-Marin 

lo hace vivir de nuevo 

gracias a esta exclusiva 

edición limitada.

Caja: 
Titanio

Dimensiones: 
42 mm

¿Qué significa para la maison el lanza-

miento de One & Two Academic y One & 

Two Openworked?

Muestran la dirección a la que se dirigirá la 
casa en el futuro: una caja sport-chic y un cali-
bre in-house. La nueva generación de One & 
Two Academic incorpora el calibre SMA03. 
El pequeño segundero se ubica a la 1:30 y 
demuestra la cronometría del reloj. El One & 
Two Openworked es muy importante porque 
es la nueva caja Piccadilly y el calibre SMA01 
fue desarrollado y ensamblado en el atelier en 
Neuchâtel, Suiza. Posee un certificado COSC 
(Contrôle Officiel Suisse des Chronomètres) que 
garantiza su precisión y fiabilidad.

¿Cómo evalúa la situación actual de la 

alta relojería a nivel comercial?

El mercado de relojes está mejorando un 
poco. El año pasado fue más complicado. El 
mercado chino funciona muy bien para las 
grandes marcas.

¿Cuál es el principal mercado de Speake-

Marin?

Es el asiático. Principalmente Malasia, Sin-
gapur, Hong Kong, Vietnam y Japón. Pienso 
que es por una razón comercial histórica. A 
Peter Speake-Marin le gusta mucho Malasia, 
por ello se vinculó antes con Asia que con 
América. En este lado del mundo los con-

COLECCIONES
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sumidores prefieren la versión de 42 mm, en 
cambio, en Asia buscan la de 38 mm. Tene-
mos una base sólida de coleccionistas.

¿Qué mercado es más estratégico para 

Speake-Marin: China o los millennials?

Los dos son muy importantes para nosotros. 
Ahora la marca está en Hong Kong pero no 
en la China continental. Es un mercado muy 
difícil para una marca independiente porque 
resulta complicado encontrar un socio. Adi-
cionalmente, es un mercado muy costoso por 
la publicidad.

¿Cómo define el estilo de la firma?

Es un estilo elegante que se puede llevar todos 
los días, principalmente para gente de 30 años 
en adelante. El target son hombres a quienes 
les gustan los relojes y quieren comprar uno 
diferente de las marcas grandes que todo el 
mundo conoce. Es para quienes quieren llevar 
un guardatiempos exclusivo. Es una maison 
que hace una propuesta diferente en térmi-
nos de diseño en comparación con los relojes 
clásicos. Se puede notar a primera vista que la 
caja es muy distintiva. Tiene una identidad. La 
marca hace mucho bespoke, grandes persona-
lizaciones que tienen en común el calibre y la 
caja. Podemos diseñar, desarrollar, decorar y 
ensamblar relojes a medida. En nuestro Ca-
binet des Mystères se producen relojes únicos 
y ediciones limitadas. Dicho taller desarrolla 
movimientos personalizados o complicacio-
nes. Es un equipo que puede hacer lo que el 
cliente pida para satisfacer sus expectativas. 
También producimos otro tipo de piezas 
artesanales. Por ejemplo, el modelo One & 
Two Dragon, de la colección Art-Series, in-
cluye diferentes técnicas tradicionales como el 
esmalte y el grabado a mano. Otra pieza muy 
interesante es London Chronograph, un poco 
más deportivo.

¿Cuál es el futuro de la marca a nivel 

comercial?

Nuestro objetivo es alcanzar 1,000 relojes al 
año. Ahora producimos 400. Queremos im-
pulsar el desarrollo y la distribución y al mis-
mo tiempo permanecer exclusivos. Todas las 
piezas son producidas en cantidades limitadas 
y queremos competir con el mercado mundial.

¿Cuál es su reloj favorito de la colección?

El One & Two Openworked 38 mm en oro 
rosa. Es más equilibrado.

¿Cuál es el best-seller de la serie?

El Spirit. Representa el 30% de las ventas.
 
¿Cuándo presentarán sus nuevas piezas?

Serán lanzadas en el Salon International de la 
Haute Horlogerie Genève (SIHH) en enero 
de 2019.

¿Por qué eligieron a Pierce Brosnan como 

embajador?

Es una gran historia. Pierce Brosnan hizo una 

película (Survivor, 2015) en la que interpreta 
a Watchmaker, un personaje que es relojero de 
día y espía por la noche. 

La gente de Brosnan llamó a Peter Speake-
Marin para que fuera a Hollywood a ense-
ñarle cómo utilizar las herramientas para que 
en la película pareciera un relojero real. Peter 
Speake-Marin y Pierce Brosnan se enten-
dieron muy bien. Además a Pierce le gustan 
muchos los relojes de la marca. Así se dieron 
las cosas.

Peter Speake-Marin, fundador 

de la marca. Foto: Cortesía de 

la casa. 

Pierce Brosnan, embajador 

de Speake-Marin. Foto: Marco 

Grob.

Entretien 
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MAGISTER 
TOURBILLON

Presenta un tourbillon de 60 

segundos terminado a mano, 

movimiento automático con 

micro-rotor de platino visible 

en la parte posterior del 

display.

Caja: 
Oro rosa, oro rosa 

con diamantes y titanio 
Dimensiones: 

42 mm

VERTICAL DOUBLE 
TOURBILLON 

Openworked

Con su movimiento 

completamente desarrollado 

en Neuchâtel, Suiza, el 

Vertical Double Tourbillon 

encarna el diseño y el know-

how de la alta relojería de 

Speake-Marin.

Caja: 
Oro rosa

Dimensiones: 
46 mm

CRAZY SKULLS
Flying Tourbillon 
Minute Repeater 

Carillon

Incorpora tanto el ADN de 

diseño de Speake-Marin 

como la haute horlogerie: 

calaveras, grabados a mano, 

bisel y un movimiento que 

combina un 60 seconds 

flying tourbillon con un 

minute repeater carillon y un 

double dial animation.

Caja: 
Oro rosa 

Dimensiones: 
42 mm

ART SERIES
Dragon

Pertenece a la Art Series 

Collection, que incorpora 

su expertise en términos 

de técnicas de grabado y 

diseño de arte. Speake-Marin 

siempre ha desarrollado esta 

habilidad única para hacer 

relojes como piezas de arte.

Caja: 
Titanio

Dimensiones: 
42 mm

Es una maison que hace una propuesta diferente 
en términos de diseño en comparación con los 

relojes clásicos. Se puede notar a primera vista que la caja 
es muy distintiva. Tiene una identidad.” 

ERIC JOUNIAUX


