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1966 Earth to Sky Edition
Una revelación contemporánea e innovadora de un clásico de la marca que reinterpreta un viaje
de 149 millones de kilómetros entre la Tierra y el Sol
Esta distancia ha inspirado la limitación a 149 ejemplares
Un tratamiento DLC negro para la caja y el brazalete de piel de aligátor con efecto caucho aporta
una nueva dimensión a este garde-temps atemporal
Bajo un cristal metalizado palpita su corazón, el calibre de manufactura GP03300
Azul como la Tierra. Negro como el cosmos. En 2019, Girard-Perregaux inicia un diálogo simbólico con el
universo, que adopta resonancias cromáticas con el 1966 Earth to Sky Edition. Expuestas al viento solar, las
características de este clásico refinado y elegante permanecen inalteradas. No obstante, su naturaleza se
desliza, gracias a un juego de matices azules y negros, hacia una dimensión astronómica.
Colores de atmósfera
La exósfera es la última capa de la atmósfera terrestre. Por su color negro, se puede confundir con el espacio
interplanetario. También en este clásico replanteado, como en la frontera con el vacío, predomina el negro.
Su caja de acero, satinada por microesferas y tratada con DLC, así como el brazalete de piel de aligátor y su
disco de calendario son como la noche. Una noche de cuyo corazón emerge la luz.
El agua representa el 70% de la superficie de la Tierra y se refleja en la atmósfera. El azul que viste la esfera
delicadamente abombada del 1966 Earth to Sky Edition es un homenaje a esa fina película que da nombre y
color a nuestro planeta. Con un acabado casi translúcido, rememora las sublimes creaciones ginebrinas en
esmalte azul de Jean-François Bautte. Por último, los pespuntes de la pulsera de piel de aligátor realzan este
ballet terrestre.
La exploración del cosmos
El nuevo pilar replanteado de las colecciones Girard-Perregaux, el 1966 Earth to Sky Edition, se incorpora de
una manera casi literal a la temática del Salón. El diálogo entre el azul de la Tierra (Earth) y el negro del cielo
(Sky) pone sus 149 relojes en una nueva órbita.
La estética de lo invisible
Manteniendo su larga tradición, la Manufactura Girard-Perregaux ha dotado este modelo con un
movimiento mecánico, el calibre GP3300, de probada fiabilidad y cuyo refinamiento absoluto desvela nada
menos que cinco acabados distintos. La platina y los puentes están finamente estirados, achaflanados,
grabados, perlados y decorados con Côtes de Genève. Los tornillos, en acero azulado, y los grabados
dorados se revelan a través de su fondo de cristal de zafiro.
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A propósito de Girard-Perregaux
Girard-Perregaux es una Manufactura suiza de Alta Relojería cuyos orígenes se remontan a 1791. La historia
de la Maison está marcada por relojes legendarios que conjugan un diseño vanguardista con la tecnología
más innovadora.
Girard-Perregaux, esteta de lo invisible, dedica el 2019 a la exploración del cosmos, esencia del tiempo. La
Manufactura introduce un nuevo universo, materiales innovadores y complicaciones inesperadas en sus
principales colecciones, todo ello bajo un lema común: Earth to Sky.
Girard-Perregaux pertenece al grupo empresarial Kering, líder mundial en el sector de la moda y los
accesorios de lujo, sport y lifestyle, bajo el que se agrupan varias marcas de reconocido prestigio.
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Detalles técnicos
1966 Earth to Sky Edition
Referencia: 49555-11-433-BH6A
Edición limitada a 149 ejemplares
Caja
Material: acero, tratamiento DLC negro, satinado por microesferas
Diámetro: 40 mm
Cristal de zafiro con tratamiento antirreflectante
Esfera: azul degradado
Índices: tipo “bastón”
Agujas: tipo “hoja”
Fondo del reloj: cristal de zafiro metalizado
Hermeticidad: 30 metros (3 ATM)
Movimiento
Referencia: GP03300
Carga: automática
Funciones: horas, minutos, segundero central, fecha
Reserva de marcha: 46 horas
Número de componentes: 218, de los cuales 27 rubíes
Frecuencia: 28.800 alt./h (4Hz)
Diámetro: 25,60 mm (111/2 líneas)
Grosor: 3,36 mm
Brazalete
Material: aligátor de color negro, efecto caucho, pespuntes azules
Hebilla: acero con tratamiento DLC negro

