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Speake-Marin, marca independiente suiza, hace su entrada 
triunfal a México con una misión muy clara: mostrar su 
corazón mecánico en cada guardatiempos bespoke.

Dentro de las instalaciones de Thiël Butike, una de las 
tiendas más especializadas en horología en Ciudad de 
México, podremos encontrar los exclusivos modelos 
Speake-Marin. Allí platicamos con Dariush Djavaheri, 
sales manager de la relojera fundada en 2002 por el 

inglés Peter Speake-Marin, antiguo restaurador de piezas en una pequeña 
arcade restoring, donde encontró en este oficio una forma de cumplir su 
sueño de viajar y hacer las cosas a su manera. Autodidacta y talentoso 
con los detalles, en 2001 realizó su primer reloj de bolsillo en un taller 
acomodado en su casa para ese propósito, desde entonces no ha dejado de 
crear piezas. Ha realizado hasta 300 anualmente sólo para unos cuantos 
afortunados. Su filosofía es que cada reloj debe tener una personalidad. 
Cada vez que Peter diseña un guardatiempos no lo hace con un propó-
sito comercial, sino que pone en cada uno una idea precisa y pasión, así 
logra captar más que clientes. Por lo tanto, hacer bespoke watches es 
una de sus mayores características. Los diseños Speake-Marin, divididos 
en tres colecciones, abarcan cada una de las facetas de su fundador, su 
obsesión por la complejidad y su pragmatismo. The Spirit Collection está 
inspirada en la practicidad y solemnidad de la milicia británica; J- Class 

RELOJERÍA
SUIZA
& british flair

Fotos: Cortesía de la marca
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El talentoso relojero inglés Peter Speake-Marin fundó su marca en el año de 2002. 

comprende los relojes más lujosos y elegantes, 
piezas que atraparan miradas; y Cabinet des 
Misterès otorga intriga a su poseedor, además 
de ser un homenaje a los clubes de caballeros 
de la época de Julio Verne. Speake-Marin cree 
firmemente que la satisfacción de poseer uno 
de estos relojes no se encuentra en el simple 
objeto, es la sonrisa dibujada por llevar en la 
muñeca un acertijo del tiempo, que representa 
la complicidad con la mente del creador de éstas 
fantásticas ideas. Su logo, inspirado por completo 
en la herramienta que lima los engranes hasta 
precisiones milimétricas, plasma la herencia 
de la marca en procesos que han cambiado 
muy poco desde el siglo XIX. Es un tributo 
al conocimiento de artesanos de los segundos.
Este año la marca inaugura su acercamiento 
con el mercado mexicano, por lo que busca 
presentarse ante hombres entre los 35 y 55 años, 
inmersos en el tiempo y que valoran el detalle 
y el diseño clásico. Al preguntarle a Djavaheri 
si tenía temor por ganar terreno en el mercado 
nacional, respondió que no. Al ser una marca 
con personalidad fuerte, sus competidores no son 
los que venden en masa, sino los que tienen una 
identidad poderosa como la de ellos. 
thielbutike.com / speake-marin.com
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