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RELOJES SOFISTICADOS

RELOJES
DE ALTÍSIMO VUELO
Por Rafael Fernández

Fotos cortesía de las Casas

Existe un grupo de relojes técnicamente
extremos donde los fabricantes han cambiado
totalmente las reglas de juego. Las formas de
las cajas, los materiales empleados y la
metodología extravagante de expresión de
funciones son totalmente diferentes y de
elevada complejidad. Estos relojes que van más
allá del lujo extremo, buscan entregar una
visión de arquitectura audaz e inédita a su
dueño, quien tal vez ha tenido la fortuna de
poseer numerosos relojes en su colección y
busca la novedad y aspecto de Gadget que
exprese su voluntad y deseo, sin olvidar el
poder, de ser individual y único en su reloj.
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Breva Geneve

Esta novel marca, fundada por Vincent Dupontreue en el 2010, tiene como inspiración
un tibio viento del Sur “La Breva” que sopla en
las orillas del Lago Como y que contribuye al
agradable micro-clima de esta hermosa región
del Norte de Italia. El debut de Breva Geneve
viene de la mano con el laureado maestro relojero Jean-François Mojón en un reloj capaz
de predecir el Tiempo climático llamado Breva
Genie 01, presentado en Baselworld 2013.
Una caja de oro 18 kilates de 44,7 mm y dotada de un sistema de tres coronas permite la
colocación de un extraordinario dial en cristal
de zafiro , donde se indican en diferentes sectores descentrados la hora y minutos, en un cuadrado semi opaco con números e índices,
segundos continuos a las doce, mediante un
arco entre las nueve y la una la altura con relación al nivel del mar hasta 5,000 metros, la
previsión de meteorológica por barómetro con
medición de la presión atmosférica en mm/Hg
y símbolos nubosos así como una reserva de

marcha estelar a las cuatro , sin pasar por alto
la ultra compacta capsula aneroide, para obtener la presión atmosférica, colocada a las
seis. Las coronas sirven para cuerda, ajuste de
hora y ajuste de altura para una medición adecuada de la presión. Limitada su producción a
solo 110 piezas (55 en oro blanco y 55 en
oro rosado), el Breva Genie 01 cuenta con un
movimiento mecánico de cuerda manual fabricado por Mojón en su taller de Chronode el
cual cuenta con elementos de última tecnología
fabricados en metales no magnéticos y espirales en LIGA. Una correa en piel de cocodrilo
con hebilla desplegable en oro 18 kilates
acompaña a este pieza que en el fondo de cristal de zafiro tiene una escala para conversión
de sistema métrico decimal a sistema imperial.
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