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Récital 26 Brainstorm® Chapter One
Caja "atril" de zafiro, tourbillon volante, fase lunar tridimensional, gran fecha,
10 días de reserva de marcha
En 2016, Bovet 1822 presentó el tourbillon Shooting Star, el primer guardatiempo de una
colección exclusiva dedicada a la astronomía. Los tourbillons Astérium y Grand Récital le
siguieron en 2017 y 2018 respectivamente. Más allá de las especificaciones técnicas de cada
uno de estos tres guardatiempos, esta trilogía explora nuevas maneras de expresar la medición
del tiempo. Su característica caja en forma de atril le sirve a la vez de inspiración y de soporte.
Diseñada por el propietario de Bovet 1822, Pascal Raffy, la caja en forma de atril presenta un
bisel inclinado a las 6h. Esta idea ingeniosa permite diversificar las tipologías de indicaciones
utilizando cúpulas, rodillos, discos y agujas tridimensionales para mejorar la usabilidad, la
ergonomía y la elegancia. El diseño tridimensional establece prioridades entre las indicaciones,
mejorando su legibilidad y guiando la mirada del usuario hacia el corazón del movimiento
para descubrir la excelencia en cada detalle.
Como demuestran los numerosos premios otorgados a los guardatiempos de esta trilogía y la
reciente Aiguille d’Or, el máximo galardón con el que se alzó el Grand Récital en el Grand Prix
d’Horlogerie de Genève, los coleccionistas y los expertos aplauden la revolución estilística
liderada por la caja en forma de atril. Pascal Raffy responde a las expectativas de los
coleccionistas

presentando

simultáneamente

cuatro

complicaciones

desarrolladas

específicamente para ser alojadas en la caja con forma de atril. Entre ellas, el Récital 26
Brainstorm® Chapter One.
Este guardatiempo excecional presenta numerosas innovaciones y deja entrever la amplia
gama de posibilidades inéditas que ofrece la caja en forma de atril para la interpretación de
la medición del tiempo. Para este primer capítulo del Brainstorm®, Pascal Raffy quiso un
modelo en zafiro. Elegido por su transparencia cristalina, el zafiro es el material más duro
después del diamante y posee la característica poco conocida de ser más ligero que el
titanio. Esta elección original ha desvelado inmediatamente uno de los mayores desafíos a los
que se iban a enfrentar los técnicos de la Maison BOVET 1822. Aunque las cajas de zafiro se
conozcan desde hace casi cuarenta años, su diseño seguía siendo relativamente sencillo por
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la dificultad de mecanizado y pulido debida a la dureza del material. El perfil asimétrico de la
carrura, del bisel y del cristal de la caja en forma de atril ha obligado a los ingenieros y a los
técnicos a enfrentarse a problemas inéditos.
La carrura y el cristal forman un elemento único que respeta escrupulosamente el diseño
original de las cajas de la colección. El fondo está constituido por un bisel y cuatro asas
fabricadas en titanio grado 5. Naturalmente este bisel presenta un cristal de zafiro que se abre
generosamente sobre el fondo de un movimiento lleno de secretos por desvelar. Para
aprovechar al máximo la transparencia y la ergonomía, los relojeros de BOVET 1822 han
decidido fijar el movimiento al fondo en vez del interior de la carrura como es habitual. Ya
habían experimentado con éxito esta opción en la construcción del igualmente luminoso
Tourbillon Ottantasei en 2016.
El movimiento elegido para ocupar esta vitrina panorámica tridimensional está regulado por el
tourbillon volante de doble cara patentado, lanzado en 2015. Cuatro años más tarde y
después de varias evoluciones, hoy presenta un balancín de inercia variable para una
cronometría mejorada por el uso de una espiral tradicional: una ciencia que BOVET es una de
las pocas casas relojeras capaces de dominar. Este nuevo calibre recibe la energía de un
único barrilete que garantiza una reserva de marcha de 10 días a pesar de las numerosas
complicaciones que alimenta. La tradicional pericia de los relojeros de BOVET 1822 en las
reservas de marcha largas — en las que tienen el récord absoluto con un reloj de bolsillo
fabricado en 1900 y con un total de 370 días de autonomía — se explica gracias al esfuerzo
constante para minimizar la fricción en el corazón del movimiento. El empleo de métodos
tradicionales y el cuidado de cada detalle explican este control de la energía y resumen la
filosofía que gobierna el departamento técnico de la Manufactura, basada en la idea del
ahorro de energía en vez de su incremento para aumentar la reserva de marcha. El problema
de los tiempos de carga se soluciona mediante el sistema de carga con diferencial esférico,
objeto de dos patentes, que reduce a la mitad el número de giros de la corona necesarios
para completar la carga del guardatiempo.
Sobre la base de estas prestaciones cronométricas ejemplares, el Brainstorm® presenta las
horas y los minutos descentrados a las 12h. Tratándose de la parte más alta por debajo de la
cúpula pronunciada de la caja, los relojeros han manufacturado un mecanismo de las agujas
especialmente alto. Un índice atornillado a la rueda de la jaula, así como dos brazos del
puente de la jaula se suceden en intervalos de 120°, recorriendo el sector graduado de los
segundos en una escotadura de la esfera principal. Hay que mencionar que sólo el puente de
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la jaula de titanio dorado requiere dos días de trabajo por parte de un artesano únicamente
para su decoración.
Para resaltar la transparencia de la caja, la reserva de marcha se indica mediante una leva
que muestra la energía disponible a través de un indicador "de forma ascendente" ubicado a
las 4h.
Colocada simétricamente a las 8h, una gran fecha aparece casi misteriosamente a través de
una ventana circular. Todo el mecanismo se revela ante la mirada del coleccionista, que
podrá apreciar sus detalles más sutiles mediante el uso del disco de zafiro de las unidades, que
aporta la transparencia necesaria.
A las 12h, encajada en el volumen de la esfera de las horas y de los minutos, surge una fase
lunar tridimensional, donde la curvatura de la cúpula se opone magistralmente a las curvas de
la esfera. Para un mayor realismo, la superficie de la cúpula lunar está grabada y las partes
más profundas están rellenas de Superluminova®. El cielo está aquí representado en su
expresión más noble. Los esferistas de BOVET 1822 han logrado engastar dos láminas circulares
de aventurina dentro de la curva pronunciada del indicador hemisférico de las fases lunares.
Las fases lunares son así legibles con un realismo extraordinario a través de las dos aperturas
circulares situadas encima de la cúpula.
Los coleccionistas podrán elegir entre dos tipos de esferas. La primera es una cúpula
pronunciada de cuarzo azul, cuya transparencia permite recorrer sucesivamente con la
mirada las distintas capas del movimiento. Esta misma transparencia se encuentra en el
espacio entre cada una de las palas de la hélice cóncava que constituye la segunda esfera
propuesta. Esta última está fabricada desde un bloque de aluminio y sucesivamente decorada
por las manos expertas de los esferistas. Quien lo desee, podrá optar por una esfera grabada a
mano por los artesanos de la manufactura. Un trabajo que requiere una habilidad
extraordinaria, puesto que las palas son estrechas y su forma cóncava es pronunciada. Las
esferas se proponen en varios colores, con la posibilidad de personalizar el guardatiempo
eligiendo una forma específica de hélice, inspirada, por ejemplo, en las llantas de ruedas del
automóvil favorito.
Aunque las complicaciones y su configuración inédita son absolutamente deslumbrantes y
justifican plenamente el uso del zafiro para la caja, ésta deberá ser girada para observar el
movimiento desde el lateral y apreciar su mayor secreto. Desde esta perspectiva, podremos
inmediatamente notar la construcción atípica del movimiento. Totalmente desarrollado y
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manufacturado en las oficinas y los talleres de BOVET 1822, éste presenta una arquitectura
escalonada, cuya sucesión de planos inclinados lleva todo el conjunto de los componentes
del movimiento. Esta elección exclusiva ofrece numerosas ventajas bajo distintos aspectos. En
primer lugar, permite optimizar el volumen del perfil en V de la carrura, logrando una mejor
ergonomía y una estética a la altura de los estándares más elevados de la alta relojería
artesanal. La legibilidad también se ve mejorada. Cada indicación se articula alrededor de un
eje perpendicular al plano inclinado del bisel, ofreciendo el mejor ángulo de lectura con la
muñeca en posición normal.
Esta construcción específica causó muchas dificultades inéditas a todos los artesanos. Expertos
en microingeniería, decoradores, esferistas y relojeros juntos han logrado hacer frente a todos
los desafíos de este Récital 26. Pascal Raffy les rinde homenaje bautizando esta nueva proeza
relojera Brainstorm®, un nombre que evoca tanto las soluciones encontradas colectivamente,
como la genialidad necesaria para resolver las numerosas situaciones desconocidas en el
curso de un proyecto que se ha hecho realidad.
Por otro lado, la denominación Chapter One que subtitula la descripción de este
guardatiempo sugiere que la imaginación inagotable de Pascal Raffy todavía tiene muchas
áreas por explorar para demostrar todas las posibilidades que ofrece el diseño único de la caja
en forma de atril.
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Récital 26 Brainstorm® Chapter One
FICHA TÉCNICA
Referencia

R260001 – P2019, esfera de aluminio negro

CAJA
Tipología

Caja Dimier en forma de atril

Diámetro

48 mm

Grosor

15.50 mm

Material

Zafiro con asas y fondo de titanio

Correa

Aligátor

Hebilla

Ardillon en oro blanco 18K

Impermeabilidad

30m

MOVIMIENTO
Calibre

17DM04-SMP

Tipología

Manual

Diámetro

38.50 mm (17 1/3’’’)

Frecuencia

18,000V/h

Reserva de marcha

10 días

Funciones

Horas, minutos, segundos en el tourbillon, gran fecha, indicador de
la reserva de marcha, indicador de la fase lunar hemisférica

ESFERA

En forma de hélice, en distintos colores

GARANTÍA

5 años

PATENTES

Sistema de carga esférica
Tren tridimensional con engranaje múltiple
Tourbillon volante de doble cara
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