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Por Thomas Gronenthal / Un recorrido por los 
modelos Rado que establecieron nuevos estándares 
en la utilización de cerámica de alta tecnología.

62 CREADOR DE CONCEPTOS
Por Alejandro Estrada / Un recorrido por la ma-
nufactura de la leyenda viviente de la  relojería, 
Christophe Claret. En su taller en Le Locle no sólo 
cobran vida ejemplares como el X-Treme 1 o el 
Marguerite; también se realizan, desde el anonima-
to, altas complicaciones para otras compañías.
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Por María Origlia / El Rotonde de Cartier Repeti-
ción de Minutos Doble Tourbillon Misterioso no 
sólo lleva un nombre ostentoso. En este ejemplar 
conviven en armonía dos de las complicaciones más 
buscadas: la repetición de minutos y el tourbillon. 

80 LO MEJOR DE DOS MUNDOS
Por Mark Bernardo / El Black Bay Chronograph, 
de Tudor, no sólo es estéticamente impecable. En 
su interior se aloja el calibre B01, producto de su 
alianza con Breitling, especialistas en cronógrafos.
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Por Alejandro Estrada /  El nuevo rompe récords 
de Bvlgari establece un mínimo difícil de igualar:  
2.23 mm de altura en un movimiento de cuerda 
automática. El calibre que incorpora esta proeza es
el BVL 138 Finissimo.
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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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La prueba sobre la muñeca es 
siempre un paso fundamental para 

una decisión de compra correcta. 
Baselworld nos dio la oportunidad 

de portar, al menos por unos 
cuantos segundos, las novedades 

más importantes de 2017. 

1 Rolex Sky-Dweller, acero y oro blanco, calibre 9001, automático, con calendario perpetuo y segundo huso horario. 2 Breguet Marine Équation Marchan-
te 5887, oro rosa, calibre 581DPE, automático, con ecuación de tiempo marchante, calendario perpetuo y tourbillon. 3 Bvlgari Octo Tourbillon Sapphire, 
titanio con recubrimiento DLC y zafiro, calibre BLV206, manual, con tourbillon. 4 Chopard L.U.C XPS Twist QF Fairmined, oro rosa, calibre L.U.C 96.09-L,  
automático, certificado como cronómetro. 5 Angelus Angelus Tourbillon Skeleton U22, titanio y fibra de carbono, calibre A-250, manual, con tourbillon.
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6 Christophe Claret X-TREM-1 StingHD, titanio con PVD, calibre FLY11, manual, con tourbillon. 7 Chronoswiss Sirius Flying Grand Regulator Skeleton, ace-
ro, calibre C. 677, manual, regulador. 8 Arnold & Son Tourbillon Chronometer No. 36, oro rosa, calibre A&S8600, manual, con tourbillon de fuerza constan-
te. 9 Patek Philippe Aquanaut Ref. 5168G, oro blanco, calibre 324 SC, automático. 10 Bell & Ross BR03-94 RS17 Chronograph, cerámica negra, calibre BR-
CAL.301, automático, cronógrafo. 11 Zenith Chronomaster El Primero Grande Date Full Open, acero, calibre El Primero 4047B, automático, cronógrafo.
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MANUFACTURA
Christophe Claret

Creador
de conceptos
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E
s viernes 20 de enero, el pri-
mer viernes que el SIHH de-
ja de ser un evento privado. 
Las puertas han sido abier-
tas al público, y desde tem-

prano se puede constatar el interés de los 
asistentes que, sin romper los códigos de 
vestimenta, llegan a Palexpo desde tem-
prano. Yo estoy ahí por una razón espe-
cial. Este es el punto de encuentro para 
dirigirnos a Le Locle, donde se ubica la 
manufactura de Christophe Claret.

EN LO MÁS ALTO
En esta ocasión, soy el único periodis-
ta que esperan en la manufactura. Es 
un viaje largo, de más de dos horas, y 
que nos obliga (a Alexandra Beurier, 
responsable del marketing y la comuni-
cación de la compañía, y a mí), a tomar 
una serie de trenes para llegar final-
mente a nuestro destino.

Al tiempo que subimos por las ne-
vadas colinas —de Neüchatel a Le Lo-
cle—, vamos dejando atrás una densa 
capa de nubes, donde yace una Ginebra 
fría, ventosa y gris. Aquí, en cambio, 
emergemos a la cima de la montaña, 
donde un sol brillante y alegre nos deja 

Con una infraestructura que muchos envidiarían, la manufactura Christophe 
Claret es capaz de producir prácticamente todos los componentes de un 
movimiento. No por nada una de sus facetas empresariales es la producción y 
conceptualización de calibres de excepción para otras compañías.

POR ALEJANDRO ESTRADA, DESDE LE LOCLE, SUIZA. | FOTOS: WTMX Y CHRISTOPHE CLARET
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admirar el atardecer, poblado de blan-
co y azul. Parece que entramos a otro 
territorio, en alguna otra época del 
año. La luz es intensa y calienta a través 
de los cristales; sin embargo, cuando 
bajamos del tren, el frío y la nieve nos 
recuerdan que aún estamos en Suiza, y 
que el inverno sigue con nosotros.

Christophe Claret decidió estable-
cer su taller en esta ciudad. Es el mismo 
pequeño poblado en donde Zenith y 
Montblanc tienen también sus manu-
facturas. Desde lo alto resalta el edifi-
cio histórico de Zenith, donde fueron 
escritos capítulos heroicos en la histo-
ria de la relojería. 

En el caso de Claret, dos pequeños 
edificios de diseño modernista se unen 
a una hermosa y tradicional casa de dos 
pisos, donde los interiores respetan las 
maderas y muebles originales, y donde 
el crujir de nuestras pisadas nos obliga 
a caminar con respeto. Se trata de una 
casa que en tiempos pasados perteneció 
a Urban Jürgensen, y que fue adquirida 
por Claret en la década de los noventa. 
Las edificaciones modernas, por su par-
te, que están unidas a la casa a través de 
un puente elevado, fueron construidos, 
respectivamente, en 2002 y 2005.

En compañía de Alexandra y nues-
tro joven guía, vamos adentrándonos 

en las distintas áreas donde se llevan 
a cabo las operaciones fundamentales. 

En el primer piso, y a un lado de la 
recepción –que se encuentra al pie de la 
escalera central–, encontramos la ofi-
cina de Claret. En el piso superior nos 
recibe el departamento de desarrollo de 
proyectos y el de imagen corporativa. 
En el primero de estos dos departa-
mentos, varias personas trabajan en el 
trazado virtual de todos los proyectos 
de la compañía, tanto los propios como 
los comisionados. 

Y es que, como es sabido, Claret es 
un importante proveedor de movimien-
tos complicados en la industria. Una 
gran diversidad de clientes han pedido 

su intervención para el desarrollo de 
calibres de excepción, como Girard-Pe-
rregaux, con su famoso Jackpot, o más 
recientemente Ulysse Nardin, con el 
prodigioso Gran Deck. Es una par-
te del negocio, importantísima, y que 
complementa a la perfección el porta-
folio de uno de los relojeros vivos más 
importantes de los últimos tiempos. 

Por supuesto, otras compañías pi-
den secrecía al respecto; no es el caso, 
claramente, de estas dos casas relojeras.

EL RECORRIDO
En el cuarto de imagen corporativa, 
una persona tiene bajo su encargo el 
desarrollo de los videos que llegarán a 

MANUFACTURA
Christophe Claret
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LA PRODUCCIÓN 
TOTAL DEL MAES-
TRO, EL NUEVO-
CLARET CON FUN-
CIÓN MEMO, SERÁ 
DE 88 PIEZAS, LAS 
CUALES ESTARÁN 
DISPONIBLES A NI-
VEL INTERNACIO-
NAL A MEDIADOS 
DE ESTE AÑO. 

la prensa y al público en general. Es su 
única función y está dedicado al cien 
por ciento. Aquí nacen los videos de sus 
piezas icónicas, como el Xtrem-1 o el 
nuevo Maestro.

En nuestro recorrido, nos encontra-
mos también con el responsable técni-
co que valida los prototipos, quien nos 
muestra las dos versiones existentes 
del Maestro —una de ellas con el mo-
vimiento galvanizado en oro rosa—. 
Estas serán las dos versiones, en cajas 
de oro rosa y titanio, que habrán de 
comercializarse, y que tendrán que ser 
supervisadas y autorizadas por él. 

Por supuesto, la producción es li-
mitada en Christophe Claret. La canti-

dad total de movimientos que saldrán 
de aquí en todo el año es de poco más 
de 200 piezas: 120 con la etiqueta de 
casa, y 100 más para los clientes espe-
ciales. La producción total del nuevo 
Maestro, según se nos da a conocer, 
será de 88 piezas y, de acuerdo con 
Alexandra, estarán listas a partir de 
mediados de este año.

El tratamiento de los materiales es 
una operación que también se realiza 
aquí. Los baños por galvanopastia in-
cluyen recubrimiento en rodio, rodio 
negro, oro rosa y oro amarillo. 

Después de este tratamiento, las 
piezas son derivadas al área de pulido, 
donde se les practica un pulido a ma-

No es un secreto que Christophe 
Claret es uno de los grandes 
proveedores de movimientos 
complicados en la industria. En 
la manufactura se desarrollan 
también los prototipos para otras 
casas de alta relojería, como lo 
fue en su momento el Jackpot, 
de Girard-Perregaux, o el Grand 
Deck, de Ulysse Nardin, presenta-
do el año pasado. 
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La capacidad de producción de la 
manufactura es realmente impresio-
nante. Por supuesto, son pocos los ele-
mentos que son entregados por terce-
ros, como los cristales, los rubíes, las 
espirales o las correas. Sin embargo, en 
esta manufactura son capaces de pro-
ducir de manera interna prácticamente 
cualquier otro elemento, incluidos los 
tornillos. Puentes, platinas, piñones, 
ruedas y cajas, son fabricadas en Le 
Locle. Incluso los magnetos del icónico 
Xtrem-1 son moldeados aquí.

También se nos muestra el orgullo 
de la compañía, una máquina de con-
trol numérico —exclusiva de Christo-
phe Claret—, que permite el corte por 

EN EL DENOMINA-
DO “CUARTO DE 

LOS SECRETOS” SE 
ENCUENTRAN 

ALMACENADAS 
MÁS DE 30,000 
REFERENCIAS

DISTINTAS Y 
CERCA DE UN MI-

LLÓN DE COMPO-
NENTES ÚNICOS.

no y el complicado anglage, que toma 
en cuenta los bordes y ángulos de las 
piezas, imposibles de pulir a máquina.

Enseguida, encontramos el deno-
minado “cuarto de los tesoros”. En este 
rincón es donde se recopilan todas las 
piezas individuales para la creación de 
cada modelo. Se nos dice que hay más 
de 30,000 referencias distintas en su 
totalidad, y cerca de un millón de com-
ponentes únicos. Para evitar el caos 
entre tanta información, cada modelo 
lleva una relación precisa de sus com-
ponentes y es etiquetado y guardado 
en cajas individuales. Aquí se reciben 
y son controladas no sólo las piezas de 
producción interna, sino también las 
que son proveídas por terceros, como 
los rubíes o las espirales.

Otro pequeño almacén está dedica-
do a la recolección de los materiales en 
bruto. Varas con distintos tamaños de 
diámetro servirán para la elaboración 
de las ruedas y las platinas, y la colo-
ración específica nos dice de qué mate-
rial se trata. El cobre y el maillechort 
se distinguen con facilidad, si bien 
ambas son de tonalidad amarilla. El 
maillechort, aleación de níquel, cobre y 
cinc, es el material que será usado para 
la producción de los componentes del 
nuevo Maestro.

Algunas piezas, 
como las platinas, 

serán sometidas 
a tratamientos de 
decoración, como 
el conocido perla-
ge (que vemos en 

esta imagen) o los 
Côtes de Genève.

MANUFACTURA
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láser de micro componentes a una ve-
locidad increíble; tan sólo 40 segundos 
son necesarios para completar una pie-
za compleja, con bordes angulados.

Para el ensamblado, cuentan con 
dos áreas distintas, según la comple-
jidad del movimiento. En un cuarto 
independiente, siete relojeros traba-
jan con modelos como el Xtrem-1 o el 
Margot; en el otro, otros siete relojeros 
se dedican por completo al armado de 
los repetidores de minutos. Se nos pre-
cisa que, para realizar el ensamblado 
de una pieza con sonería, puede reque-
rirse hasta un total de siete semanas.

Por supuesto, como en casi cual-
quier manufactura, también cuentan 
con un área de verificación de calidad, 
en donde son probados los movimien-
tos y los prototipos. El correcto accio-
namiento de los pulsadores, el indica-
dor de la reserva de marcha, los siste-
mas antichoque, o las inmersiones en 
agua para las pruebas de hermeticidad, 
son solo algunos de los diferentes pro-
cesos de verificación. Las piezas son de-
vueltas al área de ensamble si presentan 
alguna anomalía.

Por último, y justo a tiempo antes 
de regresar a la estación de tren, apare-
ce Claret en persona. Se ve alegre. Y la 
razón es importante. Prácticamente la 
mitad de la producción total del Maes-
tro tiene ya nuevo dueño. Por supuesto, 
tendrán que esperar hasta mayo; pero 
para Claret son excelentes noticias. 
Apenas empieza el año y ya luce me-
jor que 2016. Pocas compañías pueden 
presumir noticias tan alentadoras. Con 
la función Memo, que permite grabar 
un momento del día como recordato-
rio para alguna actividad en fechas 
consecutivas, el nuevo Maestro es una 
pieza que brilla por su composición 
tridimensional y la inusual manera de 
indicarnos la fecha. Apenas ha sido 
presentado y ya es un modelo exitoso. 
Es momento de regresar.

Los metales y aleaciones que serán utilizados 
para la fabricación de los componentes, se 
apilan en un área especial. El maillechort, 
aleación de níquel, cobre y cinc, será utilizado 
para la fabricación del nuevo Maestro.
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