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1. ¿Qué es un reloj con 
calendario anual?

A. Un reloj con 
indicador de año

B. Un reloj cuyo indicador 
de fecha debe ser ajustado 
solamente una vez al año
C. Un reloj que muestra 
los meses mediante una 
manecilla que completa 

una vuelta a la esfera 
solamente una vez al año
D. Un reloj que indica qué 
día del año es mediante 
un número del 1 al 365 

2. ¿La mayoría de los 
calendarios perpetuos 
fueron diseñados para 

requerir su próximo ajuste 
de calendario en qué año?

A. 2100
B. 2200
C. 2300
D. 2400

 
3. ¿Qué marca introdujo 

el primer calendario 
anual del mundo?

A. Blancpain
B. Audemars Piguet
C. Jaeger-LeCoultre

D. Patek Philippe

4. Según A. Lange & 
Söhne, ¿en qué está 

inspirado el gran 
fechador de sus relojes?
A. En un reloj despertador 

que pertenecía a F. A. Lange
B. En el reloj de una casa 

de ópera en Dresden
C. En el odómetro del 

automóvil de Walter Lange
D. En el tablero que indica 
el marcador de un estadio 

de futbol en Berlín

5. ¿Qué es un 
calendario simple?

A. Uno que solamente 
indica la fecha

B. Uno que solamente 
indica la fecha mediante 

una ventana de fecha
C. Uno que debe ser 

ajustado al finalizar el 
quinto de los doce meses

D. Ninguna de las 
opciones anteriores

6. ¿Qué apodo recibió el 
primer reloj de pulsera 
con un calendario que 
mostraba el nombre 

completo del día?
A. El Presidente

B. El Grillo
C. El Paul Newman

D. El Steve McQueen

7. El relojero Andreas 
Strehler asegura que 

la fase lunar en su 
reloj Sauterelle à Lune 

Perpétuelle estará 
desfasada por un día 

dentro de los próximos…
A. 122 años

B. 1,798 años
C. 157,694 años

D. 2,045 millones de años  

8. Considerado por 
algunos como el reloj 
más complicado del 
mundo, uno de los 

rasgos inusuales del 
Vacheron Constantin 

Ref. 57260 es su:
A. Calendario Hebreo
B. Calendario Maya

C. Calendario Islámico
D. Calendario Hindú

WATCHquiz
Respuestas: 1B; 2A; 3D; 4B; 5C; 6A; 7D; 8A; 9B; 10D; 11C; 12A

La mayoría de los calendarios 
perpetuos fueron diseñados para 
requerir su próximo ajuste de ca-

lendario ¿en qué año?

Envía tus preguntas a:
info@watchtimemexico.com.mx

9. ¿En qué año fue creado 
el primer reloj de pulsera 
del mundo con calendario 
perpetuo y quién lo creó? 

A. 1919, Edmond Jaeger
B. 1925, Patek Philippe 

C. 1937, Audemars Piguet
D. 1944, Universal Genève

10. ¿Qué marca 
produce un calendario 

anual con tan solo 
seis componentes?

A. F.P. Journe
B. Franck Muller

C. Chopard
D. Ochs and Junior

 
11. ¿En qué década 
introdujo  Rolex su 

lente magnificador de 
fecha “Cyclops”?

A. En la década de 1930
B. En la década de 1940
C. En la década de 1950
D. En la década de 1960

12. ¿Cuál fue la compañía 
que causó furor este 

año en Baselworld con 
la introducción de un 
calendario perpetuo 

con un costo de tan sólo 
$8,800.00 dólares?

A. Frédérique Constant
B. Oris

C. Bremont
D. TAG Heuer

Pon a prueba tu conocimiento sobre 
los relojes con calendario.

CONTANDO
LOS DÍAS
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• Tourbillon cuerda
• Manual manufactura
• Esqueletado completamente a mano

Pieza única en el mundo

Cumbere Tourbillon

Distribuidor Exclusivo Sonthe Orologi S.A. de C.V.
Masaryk 175 C, Polanco T. 55 5545 0036
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E
l año que viene, Alexander 
Shorokhoff cumplirá 25 
años de haber sido funda-
da. Concebida y creada 
por el hombre que le dio su 

nombre, se ha mantenido en el universo 
de la relojería mecánica por más de 24 
años. No es una firma de origen suizo, 
pero se rige por estándares de calidad 
que le permiten realizar piezas de exce-
lente manufactura. 

SUS INICIOS
Aunque estudió ingeniería, diseño 
y dibujo en Moscú, su ciudad natal, 
Alexander Shorokhoff incursión en el 
mercado de la relojería en Alemania 
hace 25 años. Durante el gobierno de 
Gorbachov, y gracias a una iniciativa 
derivada de las reformas de la Peres-
troika que propició un acuerdo entre el 

POR RAFAEL FUENTES \ FOTOS: CORTESÍA DE LA MARCA

ENCUENTRO 
DE CULTURAS

En una visita fugaz a la Ciudad de México, Alexander Shorokhoff se dio el 
tiempo de conversar sobre los orígenes de su compañía y lo que la hace diferente 

a la competencia; además, por supuesto, de su claro origen ruso-germano.  

ENTREVISTA
Alexander Shorokhoff

presidente ruso y Helmut Kohl –en ese 
entonces el Canciller Alemán–, tuvo la 
oportunidad de participar en un inter-
cambio de un año en Alemania. Allí, en 
el Ministerio de Economía del estado 
de Hesse, tomó un curso de finanzas 
que lo pondría en contacto con el con-
cepto de libre mercado, un sistema muy 
diferente al de la economía planifica-
da que entonces imperaba en la Unión 
Soviética. Después de esa experiencia, 
recibió ofertas de trabajo de varias 
compañías rusas para trabajar en Ale-
mania, desarrollando y posicionando 
diversas marcas de relojes en el mer-
cado de ese país. Fue entonces cuando 
comenzó a cultivar su pasión por la 
relojería. Eventualmente, fundaría la 
marca de relojes que lleva su nombre. 
“Esto fue en el año 2000, ¿correcto?”, 
preguntamos. “Bueno, en realidad fue 

antes”, corrige, “ya que comencé a tra-
bajar en la industria de la relojería a 
partir de 1992.” 

Fueron muchas razones las que lo 
motivaron a fundar su propia marca de 
relojes. Como un hombre joven que de-
seaba abrirse paso en la Unión Soviéti-
ca, encontró que era simplemente impo-
sible fundar un negocio propio allí. “Mi 
motivación inicial fue hacer algo con 
mi vida, forjar un futuro propio y, en el 
proceso, averiguar de qué estaba hecho, 
ver de lo que era capaz.” Su entrena-
miento como ingeniero, no obstante, le 
permitió desarrollar un gusto por el di-
seño y la creatividad. “Desde el inicio de 
mi trayectoria profesional imaginé una 
vida futura como diseñador y creador, 
que no solamente fuese independiente 
de las pautas que dicta el mercado, sino 
que también me permitiera influenciar 
las tendencias del mismo.”

Con esta visión en mente, Alexan-
der Shorokhoff se propuso crear una 
marca radicalmente diferente y con la 
cual establecer un nuevo nicho en el 
mercado. La filosofía de la marca, des-
de su creación, fue ofrecer relojes con 
diseños originales, respaldados por una 
calidad de manufactura diferenciada y 
vendidos a precios muy competitivos. 
Si bien el público se mostró escéptico 
cuando se presentaron sus primeros re-
lojes –por tratarse de piezas muy dife-
rentes a lo que estaban acostumbrados 
a adquirir–, gradualmente fueron mos-

Los diseños de los 
relojes Alexander 

Shorokhoff nos 
recuerdan de in-

mediato a algunos 
elementos estéticos 

de la cultura rusa 
que le tocó vivir en 

carne propia a su 
fundador. 
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trando interés; actualmente la compañía cuenta 
con una clientela nada despreciable y que conti-
núa en aumento. 

RASGOS ÚNICOS
Sus relojes han sido premiados en múltiples oca-
siones con el Designpreis der Bundesrepublik 
Deutschland (Premio de Diseño de la Repúbli-
ca Federal de Alemania), y es que otro aspec-
to que los hace diferentes a otras marcas en el 
mercado, es que sus relojes están hechos a mano 
y reflejan elementos intelectuales, culturales y 
estéticos de la cultura rusa, algo que le gusta 
destacar. “Apreciar el diseño de mi reloj Miss 
Avantgarde, por ejemplo, es adentrarse en la es-
térica de artistas como Vasili Kandinski o Kazi-
mir Malévich”. Finalmente, y quizá uno de los 
elementos que ha sido esencial en su excelente 
posicionamiento en su mercado de origen, son 
sus precios altamente competitivos.

Gabriel Espíritu Santo, distribuidor oficial 
de los relojes Alexander Shorokhoff en México, 
nos da las razones por las que cree que nues-
tro país es afín a la estética de la compañía. “El 
carácter de la gente en México es mucho más 
emotivo que el temperamento de los alemanes 
o de los europeos en general. Se trata de una 
cultura apasionada, compleja y llena de colores, 
y que se integra a la perfección con la filosofía 
e identidad de Alexander Shorokhoff. No hay 
duda que el potencial y las expectativas de la 
marca en nuestro mercado son prometedoras.”

Alexander Shorokhoff aun no cumple un 
año en México y los planes a futuro son intere-
santes; entre estos se comenta la posibilidad de 
abrir una boutique de la marca en algún futu-
ro próximo. “Este éxito se debe a que el cliente 
mexicano comprende que el valor de los relojes 
Alexander Shorokhoff está muy por encima de 
su precio de venta”, asegura Gabriel. Y, en un 
ejercicio de honestidad, nos confiesa que mu-
chos de sus clientes han comprado modelos tan-
to en acero como en oro, y que algunos de ellos 
han adquirido hasta cuatro relojes de la marca 
en menos de un año. “Simplemente no existe 
otro reloj con una calidad comparable en este 
rango de precio”, sentencia. “El consumidor 
mexicano es inteligente y sabe que con el dinero 
que podría gastar en otro reloj, puede comprar 
dos o tres relojes de Alexander Shorokhoff.” Y 
es que, a pesar de que la marca no ofrece una 
política de descuentos, tanto los vendedores co-
mo los clientes confían en su valor de reventa, 
aunado a sus competitivos precios.
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