
watchtimemexico.com.mx

No. 12 | Otoño 2018 | $79.00

REPORT

BASELWORLD
2018
Segunda entrega
de lo mejor de Basel

CLOSE UP

VACHERON 
CONSTANTIN
FIFTYSIX 
El poder del acero

HISTORY

DUBOIS ET FILS
El renacimiento 
de una firma colectiva

INTERVIEW

BVLGARI
Jean-Christophe Babin 
y la consolidación 
del Octo

COVER STORY

A. Lange & Söhne
1815 Chronograph

El icónico calibre L951.5 se viste de rosa

Her Choice

ESPECIAL

WT12_Cover AE.indd   3 8/22/18   7:59 AM



24 — WatchTime México — Otoño 2018

CONTENIDO

114 DUBOIS ET FILS
Por Nitin Nair / Con una visión osada, el nuevo 
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muestra de piezas de relojería de alta gama, a través 
de esta mezcla de texturas y colores otoñales.
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De Ville Trésor
en México
Los nuevos modelos de la colección De Ville Trésor fueron 
presentados en México el pasado martes 26 de junio. 

— Omega presentó en México la colección De Ville Tré-
sor, la nueva propuesta femenina lanzada en Baselworld 
2018. El evento tuvo lugar en Capital 7, al interior del edi-
� cio Capital Reforma, y contó con la asistencia de Jairo 
Solano y Harumi Kimura, Brand Manager de la marca en 
México y directora de Marketing & PR, respectivamente. 
Esta colección está disponible en dos ediciones, cada una 
acoplada con movimiento de cuarzo y una disposición asi-
métrica de diamantes sobre el bisel. Su combinación de 
tonalidades se expresa en materiales como el oro y el acero 
inoxidable, y su corona se adorna con una � or roja de ce-
rámica y un diamante como su pistilo.

Piezas del tiempoEl mercado del lujo crece
Palacio de Hierro impulsa proyecto dedicado a la alta relojería.Según Euromonitor, los smartwatches crecerán 29% para 2022. 

— Diferentes � rmas de alta relojería con presencia en El 
Palacio de Hierro Polanco, unieron esfuerzos para “Pie-
zas del Tiempo Palacio”, una noche dedicada a mostrar la 
gran oferta relojera y la experiencia de compra que ofre-
ce la tienda departamental. Montblanc, Cartier, Omega, 
TAG Heuer, Hublot, Zenith, Jaeger-LeCoultre o Roger 
Dubuis, fueron sólo algunas de las � rmas con gran activi-
dad durante el evento. Gracias al impulso de su nuevo di-
rector general, Juan Carlos Escribano, El Palacio de Hie-
rro Polanco se ha erigido como una plataforma que compi-
te palmo a palmo con los minoristas más respetables.

— De acuerdo con un reporte de Euromonitor Interna-
tional, entre 2016 y 2017 el mercado de lujo internacional 
registró ganancias cercanas al billón de dólares, siendo las 
ventas digitales las que mostraron el mayor aumento. En-
tre los artículos de mayor crecimiento está el transporte 
(11%) y estilo de vida (16%). En el caso de México, hu-
bo un alza del 5%, aportando 7 mil mdd de los 22 mil 
registrados por toda Latinoamérica. Para 2022, México 
representará un mercado de casi 10 mil mdd. El reporte 
también prevé un crecimiento de 29% en smartwatches y 
sólo de 7% en relojería tradicional.
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— EN ESTA EDICIÓN DE ALEXANDER SHO-
ROKHOFF la diversidad cultural lo es todo, pues 
encontramos condensados en ella el tributo a un 
ícono de la plástica mexicana, el diseño de una 
prolífica mente rusa y la manufactura alemana 
a partir de la precisión de un movimiento suizo. 

La idea detrás de “Los Cráneos”, una edi-
ción limitada de 47 ejemplares, nació cuando 
Shorokhoff descubrió el trabajo pictórico de 
Frida Kahlo durante una visita a México en 
2017. El nacido en Moscú se sintió fascinado 
por los símbolos de la cultura prehispánica ha-
llados en la obra de la artista y de manera espe-
cial en las calaveras representadas en el cuadro 
cuyo título bautiza a esta colección. 

En este nuevo modelo, Shorokhoff ha colo-
cado la función de doble huso horario en los dos 
cráneos plateados, montados sobre una esfera 
negra adornada con insertos color plata. Cada 
una de estas representaciones posee una fun-
ción adicional: la del lado izquierdo incorpora 
una ventana fechadora, mientras que la ubicada 
en el flanco derecho presume una manecilla pa-
ra los segundos. 

Dentro de su caja de acero de 46.5 milíme-
tros laten dos corazones, dos movimientos auto-
máticos ETA 2671.As con reserva de marcha de 
42 horas, los cuales pueden ajustarse de manera 
independiente mediante las coronas ubicadas a 
las horas 10 y 4. El trabajo de grabado que Sho-
rokhoff realiza en el movimiento, puede apre-
ciarse a través del cristal de zafiro en la parte 
posterior de la caja. El número de piezas (47) a 
los que se limita la colección, corresponde a los 
años que Frida Kahlo vivió.

 “Los Cráneos”
Alexander Shorokhoff

Fascinado por la iconografía prehispánica representada 
en el cuadro de Frida Kahlo con el mismo nombre, 

“Los Cráneos” se constituye como un homenaje más 
de Alexander Shorokhoff a prominentes figuras del arte.

Alexander Shorokhoff
Los Cráneos

Manufactura:
Alexander Shorokhoff Uhrenma-

nufaktur GMBH, Hanauer Str. 25, 
63755 Alzenau, Alemania

Funciones:
Horas y minutos, segundo hu-

so horario, fechador
Movimiento:

Automático, calibre ETA 2671.As, fre-
cuencia de 28,800 alternancias por 

hora, 42 horas de reserva de marcha   
Caja:

Acero inoxidable, cristal de zafi-
ro con tratamiento antirreflejos

Correa:
Piel de avestruz negra

Dimensiones:
Diámetro 46.5 mm

SPECS
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