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Un homenaje galáctico a las naves 
horológicas de Maximilian Büsser & Friends, 

en su décimo aniversario de vida.

Con el lema “Un adulto creativo es 
un niño que sigue vivo”, este 2015, 
Maximilian Büsser & Friends (MB&F), 
manufacturero suizo de Alta Relojería, 

celebra su cumpleaños número 10. Una década 
sobresaliente para el primer laboratorio horológico 
conceptual del mundo, diez años de hipercreatividad 
sin límites, ni fronteras.

A punto de sentarnos en la butaca del cine para ver 
el esperado Episodio VII, de Star Wars, nos parece 
justo hacer un homenaje mágico y musical, para 
algunas horological machines y legacy machines 
creadas por MB&F y aclamadas por la crítica.

Empezamos con el lanzamiento más reciente; 
¿Cómo no recordar el vertiginoso enjambre de 
Tie Fighters de la flota imperial luchando contra 
la Alianza? La Music Machine 3 (MM3), inspirada 
en esos vehículos, parece llegar volando desde 
una civilización más avanzada, para propagar su 
sonido y melodías en la Tierra. Le sigue la Music 
Machine 1 (MM1), un elegante transbordador 
espacial, creada en 2013 en colaboración con el 
diseñador Xin Wang y el productor de música 
Reuge, considerado por Büsser como “El maestro 
Jedi de las cajas de música”.

En las siguientes páginas, la Music Machine 2, otra 
locura, pero ahora con forma de nave de Star Trek 
—filme de ciencia ficción, original de 1979— llega 
combatiendo con Starfleet Machine, un reloj con 
temática supersónica, el cual atraviesa la atmósfera 
y acaba nuestro jubiloso conteo.

3, 2, 1... Sube el telón; suena la música de John 
Williams y los característicos siseos de los disparos 
con láser; aparecen las letras en nuestra pantalla; 
comienza la función, la batalla espacial, una fiesta 
galáctica, ampliamente dominada por las naves 
de Maximilian Büsser & Friends. mbandf.com

MÚSICA en el ESPACIO
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MUSIC MACHINE 1 

ESTRUCTURA: Caja y montura en 
nogal, con plataforma de aluminio. 
DIMENSIONES: 39.5 cm ancho, 
47.5 cm largo y 16.5 cm alto. 2.97 kg. 
MELODÍAS: Star Wars (J. Williams)  
y The Wall (Pink Floyd), entre otras. 
EDICIÓN LIMITADA: 99 unidades: 
66 (color blanco) y 33 (negro).

MUSIC MACHINE 3 

ESTRUCTURA: Aluminio con 
acabados lacados y barniz protector. 
DIMENSIONES: 34 cm ancho, 40 
cm largo y 28 cm alto. 6 kg. 
MELODÍAS: Star Wars (J. Williams), 
James Bond (Monty Norman) y 
Godfather (Nino Rota), entre otras. 
EDICIÓN LIMITADA: 99 unidades: 
33 (blanco), 33 (negro) y 33 (cromado). 

ESPACIO
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“Para Music Machine, 
ahondé mis sueños y fantasías 
de la infancia inspirados por 
héroes como Luke Skywalker 
(Star Wars) y el Capitán 
James T. Kirk (Star Trek)”. 

Maximilian Büsser
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MUSIC MACHINE 2 

ESTRUCTURA: Aluminio abovedado. 
DIMENSIONES: 30 cm ancho, 51.1 
cm largo y 16.8 cm alto. 8 kg. 
MELODÍAS: Star Wars (Jonh 
Williams), Stairway to Heaven 
(Led Zeppelin) y Star Trek (Jerrey 
Goldsmith), entre otras. 
EDICIÓN LIMITADA: 99 unidades: 
33 (color blanco) y 66 (negro). 
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STARFLEET MACHINE 

ESTRUCTURA: Aluminio con 
acabados lacados y barniz protector. 
DIMENSIONES: 29 cm diámetro 
máximo y 27 cm alto (aprox.). 8 kg. 
ESPECIFICACIONES: Movimiento 
L’Epée, reserva de 40 días, manual, 
segundos retrógrados y 48 joyas. 
EDICIÓN LIMITADA: 175 unidades; 
en ediciones light (clara) y dark 
(oscura). 
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Yvan Arpa, una leyenda viviente 
del diseño, nos encarga a sus “hijos 

pródigos” de Alta Relojería. 

EL PAPÁ DE

ARTYA
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Genio, visionario, revolucionario… Los 
adjetivos quedan cortos para referirse 
a Yvan Arpa, uno de los creado-
res más audaces y avant-garde del 

momento, CEO y dueño único de ArtyA, firma gine-
brina viva desde 2010. Sus indefinibles colecciones 
y obras normalmente llevan el antenombre “Son 
of…”, por eso quizás la única etiqueta para refe-
rirnos a este artista suizo será el “Papá de ArtyA”.

Son of Sound, único reloj presente en la historia 
del museo MoMa de Nueva York; Son of a Gun, 
primero que incluye balas de verdad; Son of Race, 
inspirado en el mundo de las carreras Nascar y 
Arabesque Tourbillon, hecho de titanio, grabado a 
mano en homenaje al Día de Muertos y una de sus 
más recientes piezas de lanzamiento mundial, la 
cual, a partir de hoy, ya está disponible en México.

Thiël Butike, ubicada en Polanco, Ciudad de México 
—especializada en relojería de casas artesanales 
y producciones limitadas—, recibió al maestro, 
antes profesor de matemáticas y hasta luchador 
de artes marciales, exdirector de marcas como 
Baume & Mercier, Hublot y Romain Jerome, quien 
hoy completamente independiente llega a presentar 
esta exitosa, revolucionaria y provocativa marca 
en la capital metropolitana. artya.com

PLATÍCANOS DE ARTYA Y SU DNA
Nace en 2010, en Ginebra, Suiza. Nuestro DNA 
es la creatividad y la innovación. ArtyA es arte en 
la muñeca. Porque estoy convencido que nadie 
necesita un reloj para saber la hora, para eso está 
el celular o la tableta, por eso tenemos que darle 
otro significado, no solamente dar la hora sino poner 
un valor emocional fuerte en la muñeca.

¿DE DÓNDE VIENE TODA LA INSPIRA-
CIÓN Y LOS NOMBRES DE LOS RELOJES?  
Es una inspiración familiar. Cada una de las siete 
colecciones tiene las palabras en inglés Son of, que 
en español significa hijo de, es un homenaje a mis 
padres y las llamo así, porque son como mis hijos.

¿CUÁLES SON LOS VALORES DE LA MARCA? 
Algunas marcas toman tradiciones históricas para 
hacer relojes y otros dan prioridad al diseño. Para 
mi lo más importante es un  tomar un pedazo de 
cada una de esas características.

¿POR QUÉ PENSASTE EN MÉXICO PARA 
TRAER TUS NOVEDOSOS PRODUCTOS? 
Porque el mercado mexicano tiene alma y nosotros 
hacemos relojes para gente auténtica y verdadera, 
como los mexicanos.

¿QUÉ COLECCIONES Y CUÁNTAS PIEZAS 

TRAES A THIËL BUTIKE,?
Todas son piezas únicas, pero hay líneas más in-
dustrializadas como Sound of Sound, la cual está 
hecha en honor a la música, pues me considero un 
melómano de corazón. Pero la colección que esta-
mos presentando lleva por nombre Son of Race, un 
reloj donde no puedas leer la hora de una manera 
convencional, sino que el cliente tiene que hacer un 
esfuerzo agitando la muñeca para que le marque 
la hora. También traemos una pieza dedicada al 
mercado mexicano, en especial a la tradición del Día 
de Muertos, un tourbillon, grabado y hecho a mano.

¿ESTÁN IDENTIFICADOS CON EL DE-
PORTE DE LAS CARRERAS DE AUTOS? 
Nos gustan todos los deportes en general. Pero hoy 
nuestra alianza más importante es con la NASCAR. 
Tenemos un coche en el cual está impreso uno de 
nuestros relojes en el cofre.

¿TIENEN ALGÚN EMBAJADOR DE LA MARCA? 
Tengo la suerte de que a mucha gente conocida le 
gusta mi marca, y no pago dinero para que la porten. 
Bandas de rock como Kiss, el cantante Phil Collins, 
Alice Cooper y el luchador Dwayne Johnson, mejor 
conocido como ‘The Rock’, son algunos fans.

PUEDE SER COMPLICADO DECIRLO, 
PERO ¿CUÁL ES TU DISEÑO FAVORITO?  
No es complicado, todo lo contrario. Mi favorito 
siempre será el próximo, poque hasta que no está 
hecho y no lo tengo en las manos me vuelve loco.

‘SON OF SOUND’ ESTÁ INSPIRADO EN LA MÚSICA, UNA DE LAS PASIONES DEL ARTISTA.

EL RELOJERO SUIZO YVAN ARPA MUESTRA ALGUNOS DE  GUARDATIEMPOS FAVORITOS. 

ARTYA Y THIËL BUTIKE ANUNCIARON SU PARTICIPACIÓN COMO SPONSORS DE NASCAR, EL LEGENDARIO CIRCUITO NORTEAMERICANO DE CARRERAS DE COCHES. 
‘SON OF RACE’ FUE LANZADO EN MÉXICO, ANTES QUE EN NINGÚN OTRO LUGAR 
DEL MUNDO. SE TRATA DE UNA EDICIÓN LIMITADA A 99 PIEZAS, ÚNICAMENTE.  
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