Michel Parmigiani, maestro relojero restaurador
Michel Parmigiani nace el 2 de diciembre de 1950 en Couvet, en el cantón suizo de Neuchâtel.
Duda a la hora de elegir carrera: ¿relojero o arquitecto? Ambas disciplinas encajan con su
aspecto técnico y creativo, pero la relojería conlleva esa parte de misterio que se gana el favor
del joven. Será, por tanto, relojero. De hecho, será mucho más que eso, pues completa su
formación clásica con una especialización en fabricación de relojes reservada solo a los mejores
estudiantes.

1976. La crisis del cuarzo asola el panorama relojero. Michel Parmigiani inicia su aventura
empresarial contra viento y marea. Inaugura un taller independiente dedicado a la restauración
de obras de arte antiguas. Lo que le motiva a hacerlo es una profunda convicción. Años más
tarde afirmará: «Cuando se ha tenido la suerte de poder trabajar en tantas maravillas del pasado
como yo lo he hecho, simplemente no era posible creer que la relojería tradicional fuera a
desaparecer».

En su cara a cara con la restauración, Michel Parmigiani encuentra la confianza necesaria para
perseguir sus sueños en materia de relojería, que muchos ven abocados al fracaso. Partiendo de
su metodología, construye una auténtica ética de trabajo, alimentando sus competencias en
función de las enseñanzas de cada obra del pasado, que él analiza para hacerla revivir de la
mejor manera posible. Pronto, museos y coleccionistas particulares se fijan en su talento. En los
años 80, asume el mantenimiento de la extraordinaria colección Maurice-Yves Sandoz. Es una
etapa crucial, pues es entonces cuando conoce a Nicole Landolt y, después, a su hijo, Pierre
Landolt, presidente de la Fondation de Famille Sandoz. Su admiración y confianza marcan el
comienzo de una gran aventura relojera. A Michel Parmigiani le confían los medios y los
recursos de producción necesarios para crear una marca que lleva su nombre. El 29 de mayo de
1996, se inaugura oficialmente Parmigiani Fleurier con su primer apelativo: «Parmigiani Mesure
et Art du Temps».

Michel Parmigiani – Hitos de su vida y su carrera
2 de diciembre de 1950. Nace en Couvet (Suiza), en el Val-de-Travers, cantón de Neuchâtel.

1963. Michel Parmigiani realiza un trabajo sobre un personaje atípico de la región, Albert
Bernet, el último campesino-relojero, para un concurso de la exposición nacional suiza de
1964 en Lausana.
1966–1969. Michel Parmigiani se forma como técnico relojero en la escuela de relojería de
Fleurier.
1969–1971. Amplía sus conocimientos con una formación adicional de relojero completo en el
Technicum de La Chaux-de-Fonds y con dos años en la sección de construcción
micromecánica en el Technicum de Le Locle.
1973–1975. Asistente técnico de dirección de Juvenia.

1975. Miembro experto de la comisión «L’Institut l’Homme et le Temps» (El instituto, el hombre
y el tiempo) del museo internacional de relojería para la creación de una formación en
restauración relojera.
1976. Michel Parmigiani inicia su actividad independiente. Abre su primer taller en Couvet.

1976. Restaura piezas antiguas excepcionales por cuenta de un importante coleccionista de
Basilea, el dr. Eugène Gschwind, que además mantenía relación con diversos expertos,
coleccionistas y museos, como el Musée Kirschgarten de Basilea y The Time Museum de
Rockford, Illinois (EE. UU.). Dicha colaboración se prolonga hasta 1990.
1976. Primer encuentro con el fabricante de relojes astronómicos encargado de decorar la
entrada de las tiendas de Gübelin, el señor Marcel JeanRichard, ingeniero relojero y
artista. Él le transmite a Michel Parmigiani sus vastos conocimientos con el objetivo de
terminar piezas de relojería inacabadas.

1977. Fabricación de diversas piezas únicas, tourbillon de bolsillo, relojes de mesa, obras de arte
de relojería o relojes complicados para las siguientes casas: Breguet, Comor, Piaget,
Tiffany, Vacheron Constantin. Dicha colaboración se prolonga hasta 2002.

1978. Michel Parmigiani contrata a su primer colaborador, el Sr. Charles Meylan, relojero con
gran experiencia en relojes complicados, último estudiante de la escuela de relojería del
valle de Joux que realizó un reloj de bolsillo con repetición de minutos.
1979. Recibe ánimos de un coleccionista estadounidense, Jacques-François Kocmanek, que ha
trabajado como preparador científico en el laboratorio del instituto de ciencia Carnegie,
en Washington, EE. UU.

1980. Michel Parmigiani se convierte en el restaurador oficial de la colección de objetos de arte
relojero de la Fondation de Famille Sandoz, por encargo de la Sra. Nicole Landolt-Sandoz
siguiendo las recomendaciones del Sr. Ephrem Jobin, curador del museo de relojería de Le
Locle.

1983–1984. Profesor sustituto de dibujo técnico en la escuela de relojería de Fleurier.
1985. Desarrollo de un calendario perpetuo extraplano para reloj de bolsillo.

1987. Encuentro con el Sr. Pierre Landolt para explicarle los principios básicos y el arte de la
mecánica relojera, un campo rico en experiencia y en riesgo de desaparición como
consecuencia de banalización de las obras de arte.

1988. Desarrollo de un reloj de mesa de cristal de roca dotado de un calendario perpetuo
instantáneo, autonomía de 8 días, fuerza constante con segundero central grande,
diseñado para el rey de Marruecos.

1989. Desarrollo de un calendario perpetuo para reloj de sobremesa o reloj de mesa.
1990. Creación de la empresa Parmigiani Mesure et Art du Temps en Fleurier.

1990. Creación del Calibre 90, reloj de bolsillo automático, y sus diferentes versiones destinadas
a la casa Breguet.

1990. Creación de un modelo astronómico en un reloj de bolsillo dotado de la hora solar
auténtica.

1990. Michel Parmigiani lanza una campaña de recaudación para conseguir la donación del
planetario de Dondi del Museo Internacional de Relojería. Este proyecto cuenta con el
apoyo de conferencias itinerantes sobre la obra de Dondi y la restauración del objeto por
parte de Luigi Pippa.

1990 : Reactivación de la marca histórica Bovet en Fleurier para fomentar un savoir-faire
particular vinculado con el mercado chino.

1991. Michel Parmigiani y su taller de restauración vuelven a dar vida al péndulo Sympathique
de Breguet, expuesto en la actualidad en el museo Patek Philippe. Este péndulo se
consideraba irrecuperable.

1993. Invención y solicitud de patente del concepto de calendario lunar perpetuo.

1994. Realización de un reloj de bolsillo de alta joyería y gran complicación con motivo del 120.º
aniversario (1874-1994) de la casa Piaget.

1994. Desarrollo del movimiento automático para la casa Chopard y ayuda a su instalación en
Fleurier.

1994. Comienzo de la construcción del calibre de cuerda automática de doble barrilete de
Parmigiani Fleurier.

21 de marzo de 1995. Michel Parmigiani recibe el premio GAIA en la categoría de artesano.

1995. La empresa cuenta con 55 colaboradores, fuerza motriz para crear la colección de
Parmigiani Fleurier con motivo del lanzamiento de la marca.

1995: Colaboración con el Sr. Anthony Randall para la fabricación de la espiral cilíndrica de
cristal aplicada a un reloj de mesa, que da respuesta a los problemas generados por el
hecho de que el mecanismo altere la precisión del órgano regulador.
1996. La Fondation de Famille Sandoz pasa a ser propietaria de Parmigiani Mesure et Art du
Temps SA, dirigida por su presidente, Pierre Landolt.

29 de mayo de 1996. Lanzamiento de la marca Parmigiani Fleurier en el Beau-Rivage Palace de
Lausana, formada por una colección de 52 piezas simples y complicadas, como el
reloj de mesa «Fleur d’Orient» (flor de oriente), complementado por otros,
testigos representativos de la restauración relojera, desde el reloj Renaissance al
péndulo Sympathique.
1998. Creación de un reloj de mesa de seis caras con «gabinete» de orfebrería, destinado a la
casa Piaget.

1998. Creación de un objeto de arte relojero de oro y piedras semipreciosas y preciosas, dotado
con un movimiento de 8 días esqueletizado.
1998. Michel Parmigiani y su equipo restauran el planetario de Ducommun. Este reloj de
sobremesa está expuesto en el Castillo Sforzesco de Milán.

1998. Restauración del péndulo pórtico de Breguet, un reloj de sobremesa de excepción,
encargo de la princesa Matilde Bonaparte para su marido, el príncipe Anatole Demidoff. El
objeto forma parte de las colecciones del Museo de las Artes Decorativas de París.

1999. Fabricación de un movimiento con forma de tonel, el calibre 110 con su reserva de
marcha de 8 días que evoca a los antecesores de la colección Kalpa.

1999. Creación de un pistolete lanzaperfume, hecho con orfebrería, joyería y esmaltado. Este
objeto se presenta en un cofre excepcional que representa el palacio del sultán de Omán.

2002. Michel Parmigiani pone en marcha la Certificación Qualité Fleurier con el Sr. KarlFriedrich Scheufele.
2004. Se presenta el primer reloj certificado con Qualité Fleurier: el Tonda Qualité Fleurier.

2004. Creación de un tourbillon de 30 segundos en forma de tonel con una reserva de la marcha
de 8 días y segundero central.

2004. Presentación del Bugatti Type 370, una primicia mundial,dotado con un movimiento
tubular montado en torno a un eje transversal.

2009. Presentación del reloj de bolsillo Fibonacci, que representa la búsqueda de la armonía
asociada al número áureo. Esta pieza ha requerido una gran cantidad de experiencia y
conocimientos de los sectores afines.
2010. Contribución a la exposición «Le Miroir de la Séduction» (el espejo de la seducción), en el
museo Patek Philippe.

2010. Se presenta en primicia mundial para la prensa de Oriente Medio el primer reloj de mesa
con calendario perpetuo lunar hegiriano.
2011. Lanzamiento de la colección Tonda 1950, como referencia a la fecha de nacimiento de
Michel Parmigiani. Este reloj clásico, depurado y extraplano pone de relieve los códigos
estéticos de la marca. Se trata del primer movimiento automático con microrrotor de la
manufactura.

2012. Michel Parmigiani es nombrado ciudadano de honor del municipio de Val-de-Travers por
haber relanzado la relojería en la región.
2014. Título de Restaurador otorgado por la institución Patek Philippe Museum.

2014. Puesta en marcha del estudio del reloj de pulsera con carillón de cuatro martillos y
movimiento invertido. Inspiración del reloj Perrin Frères, fruto de la colección MauriceYves Sandoz para resaltar la belleza del mecanismo.

2015. Puesta en marcha del estudio de un reloj de mesa ultracomplicado, con sonería en el paso
y repetición de minutos a demanda, así como datos astronómicos y alarma.

2016. Desarrollo de un autómata de nuevo diseño en forma de pájaro cantor.

Hasta el momento: Michel Parmigiani ofrece la garantía de los códigos y proyectos especiales de
la marca Parmigiani Fleurier para asegurar la fuerza creativa y la perpetuidad.

