ARCEAU Awooooo
Lobo, ¿dónde estás? ¡En la esfera del nuevo reloj
Arceau Awooooo! El animal de pelaje plateado,
elaborado en esmalte, destaca sobre un cielo
estrellado en el que pende una fina luna. La escena,
en miniatura, se realza con una caja de oro gris y
una correa de aligátor mate grafito.

El lobo aullando a la luz de la luna es un nuevo personaje del bestiario dibujado por Alice Shirley,
y sucede al simpático oso Grrrrr! que apareció en el otoño de 2016. El reloj Arceau ahora hace
«¡Awooooo!» y retoma un motivo creado inicialmente para una línea de pañuelos masculinos. El
lobo gris, fascinante y temido, protagonista de mitos y cuentos de hadas, ha salido del bosque para
miniaturizarse en una esfera pintada al esmalte que lo representa en estado salvaje.
El dibujo del animal y su decorado constelado,
cuya finura no tiene nada que envidiar al
original, se ha conseguido gracias a una labor
paciente y minuciosa. El artesano da forma a
los dos lados de la esfera de esmalte blanco y
transparente, que después pule con mimo para
obtener una superficie perfectamente lisa. A
continuación traza el contorno del motivo y,
con un pincel muy fino, aplica diversos polvos
de esmalte mezclados con aceites naturales.
Antes de que aparezca la imagen, de realismo
impactante, se suceden numerosas etapas de
reposo, secado y pasos por el horno.
Con un estilo gráfico y en una paleta de tonos grises, el animal se muestra en su entorno natural,
esencialmente nocturno. La noche estrellada y la fina luna también evocan el ciclo de la naturaleza, en
la que el predador desempeña un papel fundamental. El tono del conjunto se combina con una caja de
oro gris cuya forma redonda, con asas que evocan estribos, alberga un movimiento de manufactura
Hermès. Sus líneas clásicas, creadas hace cuarenta años por Henri d’Origny, se prolongan con una
correa de aligátor mate grafito y subrayan la elegancia de este modelo, cuya producción se ha limitado
a ocho ejemplares.

ARCEAU Awooooo

CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS
Edición numerada y limitada a 8 ejemplares
ESFERA

Base de oro blanco esmaltado con la técnica
de la pintura miniatura.
Motivo Awooooo procedente de un pañuelo
de Hermès diseñado por la artista Alice Shirley
CAJA

Redonda, 41 mm de diámetro
Oro blanco 750 (≈ 52 g)
Cristal y fondo de zafiro antirreflectante
Estanqueidad hasta 3 bar
Entreasa de 21 mm
CORREA

Aligátor mate grafito
Hebilla simple de oro blanco 750 (≈ 5,34 g), 17 mm
MOVIMIENTO

Movimiento de Manufactura Hermès H1837
Mecánico de cuerda automática, fabricado en Suiza
26 mm de diámetro, 3,7 mm de grosor
28.800 alternancia por hora (4 Hz)
50 horas de reserva de marcha
Platina con acabado perlado y acaracolado
Puentes y masa oscilante satinados y decorados
con la inicial H, grabado Hermès Paris
FUNCIONES

Horas, minutos

Hermès crea objetos. Las manos de los artesanos
dan forma a esos objetos para que se conviertan
en cómplices de quienes los usan. Prácticos y
funcionales, son el resultado de un savoir-faire
exigente y poseen la levedad de lo inesperado.
Convierten lo cotidiano en un patio de recreo,
y cada instante en un momento privilegiado.
En Hermès, el tiempo también adquiere la cualidad
de objeto. Hermès ha convertido la tensión que
lo habita en una singularidad. Más que medir,
secuenciar o controlar, la Maison busca otro tiempo:
un tiempo destinado a despertar las emociones,
a abrir paréntesis, a crear espacios de fantasía y
esparcimiento.
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