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MB&F
Un consentido de la muestra, siempre atractivo 
por exhibir ingeniosas piezas que se debaten entre 
lo lúdico y lo artístico. Este año, el nuevo juguete 
esperado de la compañía y boutique avant-garde 
Maximilian Büsser & Friends será sin duda: The 
Fifth Element, suma de cuatro elementos: reloj, baró-
metro, higrómetro y termómetro integrados en una 
nave nodriza. Una creación que hace honor a las 
estaciones meteorológicas, una de las pasiones del 
fundador de la firma relojera. Sus 37.6 milímetros 
de diámetro y 20.9 de altura alojan 531 compo-
nentes. Este ovni tiene movimiento de octava de 
arquitectura vertical, diseñado y manufacturado 
por L’Epée. La edición limitada está disponible en 
tres versiones: plata, negro y azul. mbandf.com
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ROMAIN JEROME
Los mismos creadores de los guardatiempos de 
Tetris, Pacman, Mario Bros, Batman y Hello Kitty, 
aquellos que concibieron un cronógrafo con restos 
del Titánic y rindieron homenaje a la conquista 
espacial con un reloj que incluía polvo lunar. 
Romain Jerome adhiere dos nuevos modelos a la 
colección Skylab Skulls, cada uno limitado a nueve 
piezas, inspirados en las vanidades y el paso del 
tiempo. Destaca el bisel interno satinado con sus 
índices de calaveras pintadas de color azul o rojo, 
que indican las horas. A la caja de 48 milímetros 
la complementa una correa de piel de cocodrilo 
Hornback, que viene a completar este exclusivo 
modelo, con pespuntes azules o rojos que evocan 
el color de la vida que corre por las venas. La suite 
de Romain Jerome siempre destaca por sus modelos 
inspirados en juegos clásicos, homenajes históricos 
y otras locuras, por eso es una de las marcas más 
esperadas este 2018. rjwatches.com




