Piaget resplandece con la colección SIHH 2019 de
esplendorosa belleza áurea
El atractivo del oro es indiscutible, sus ricos matices y su extraordinaria adaptabilidad ha
inspirado siempre a artistas y artesanos. Fue en 1957 cuando Piaget aceptó el compromiso de
trabajar exclusivamente con metales nobles (oro y platino), y 60 años después de esta promesa,
la Maison ha generado una profunda reserva de conocimientos en la orfebrería del oro y definido
una visión de diseño sin paralelo. En el Salón Internacional de Alta Relojería de 2019, Piaget
exhibe su savoir-faire interno con unos relojes en oro excepcionales y nuevas técnicas
decorativas.

Una oportunidad de oro para brillar con Piaget
Es el rey de los materiales, adorado e incluso reverenciado desde tiempo inmemorial, se ha
utilizado exclusivamente para los objetos más majestuosos. Para Piaget, el oro simboliza los
conocimientos internos de la Maison, que combinan tradición e innovación con un enfoque
creativo único. En el atelier de orfebrería en oro de Piaget en Plan-les-Ouates, Ginebra, la
maestría y experiencia requeridas para crear más de cien tipos diferentes de brazaletes de oro
reside en las manos de nuestros artesanos. En todas sus formas, tanto si se trata del brazalete
de un reloj con infinitos eslabones, o de una correa flexible entretejida con un único hilo, el oro
se trabaja con una sutileza que enfatiza el placer y la brillante sensualidad que otorga lucir este
metal precioso.
Hace unos años, Piaget volvió a dar vida a las técnicas orfebres extraídas de piezas de su
archivo patrimonial de la década de los sesenta y setenta, creadas durante la edad de oro de la
esplendorosa jet-set de la Piaget Society. Piezas como las vistas en la colección Extremely Lady

de 2018, reintrodujeron técnicas decorativas históricas, y se rediseñaron para crear nuevos
acabados que simularan las texturas de la madera, la piel y la gélida escarcha en oro.
La colección SIHH de Piaget de 2019 aporta un hito totalmente nuevo dentro del repertorio del
atelier in-house, garantizando que el almacén del saber hacer artesano de la Maison no solo se
mantiene, sino que también se incrementa.
El efecto ondulado de las luces y sombras sobre las escamas de una criatura exótica se replica
en el reloj Extremely Lady en oro rosa, sumándose a la ya de por sí extensa gama de texturas
trabajadas en oro e inspiradas en la naturaleza de la colección. Cada una de las escamas es
limada a mano, con infinitas diferencias en el ángulo y la presión, recreando como resultado
final un brazalete que se ajusta como una segunda piel y resplandece con vivos destellos. La
decoración de las escamas aparece tanto en la esfera como en el brazalete del reloj Extremely
Lady, invocando de esta forma una firma estética que ya fuera común en los relojes de la década
de los sesenta y setenta. Un bisel engastado con grandes diamantes redondos y el tono rosado
del oro resaltan las líneas del diseño vintage que permanece hoy en día tan atractivo y elegante
como ya lo fuera hace medio siglo.
Uno de los diseños más emblemáticos y exitosos de Piaget es el reloj Limelight Gala, con sus
curvas asimétricas y su refinamiento retro-contemporáneo. El brazalete del reloj Limelight Gala
de 2019, es una deslumbrante pulsera grabada a mano en oro rosa que presenta un acabado
decorativo que los artesanos de la Maison han aplicado magistralmente. El acabado "Décor
Palace", aplicado en diversos diseños memorables de Piaget desde la década de los sesenta,
se utiliza aquí en el brazalete para complementar la belleza de la esfera rayada en el profundo
verde de la malaquita. En el bisel y las astas del reloj Limelight Gala 2019 puede apreciarse un
nuevo estilo de engastado, que permite a la Maison incorporar piedras más grandes de forma
que estas parecen estar unidas por un nexo invisible. en lugar de engastadas en el mismo oro.

El aura de la tradición
La invitación para brillar con Piaget se afianza en la casi mítica importancia del oro, expresada
en los nuevos modelos de la colección clásica de la Maison. Los nuevos modelos añadidos a la
colección 2019 se caracterizan por el énfasis en las texturas orgánicas y elementos naturales,
enriquecidas con un toque de oro.
Dentro de esta elegante colección, adquieren un peso importante las esferas de meteorito en
gris natural y azul oscuro de los relojes Altiplano 2019. Una deslumbrante esfera dorada
completa este triplete de esferas de meteorito coloreadas, engastada en una caja de oro rosa
pulido que ofrece un contraste visual y equilibro frente a los patrones geométricos de la piedra
de meteorito.
El reloj Tradition de oro incorpora uno de los brazaletes históricos más emblemáticos creados
por Piaget, combinando la alternancia de los eslabones decorados, con la meticulosidad del
ensamblaje para formar un todo ligero y flexible como la seda. Una nueva esfera en nácar rosa
dinamiza el reloj y proporciona una opción esencial entre los modelos del pasado, que
mostraban discretas esferas plateadas o totalmente cubiertas por un pavé de diamantes.
En el modelo Possession que encabeza la colección de este año, llama poderosamente la
atención el brazalete de malla milanesa con textura. El lujoso brazalete en malla de oro de

extrema flexibilidad, se trabaja a mano para imprimirle un acabado texturizado que se combina
con una esfera en nácar iridiscente y un halo de diamantes sobre el emblemático bisel giratorio.
Para elevar la colección activa de Piaget con la ayuda de un reloj verdaderamente suntuoso,
tenemos el reloj Polo en oro rosa, presentado por primera vez en 2018 y listo para poner el pie
en la alfombra roja en 2019 con modelos adicionales engastados en diamantes.

Acerca de Piaget
Fue en La Côte-aux-Fées donde Georges-Edouard Piaget estableció su primer taller en la granja
familiar y se dedicó a la producción de movimientos de alta precisión. Este hito, que tuvo lugar
allá por 1874, marcó el comienzo de una reputación que hasta el momento actual no ha parado
de crecer. En 1943 la compañía registra el nombre de su firma, una decisión que demostraría
ser de importancia vital para su futuro.
Fiel a su espíritu pionero, a finales de la década de los 50 Piaget empieza a diseñar y fabricar
movimientos ultraplanos que se convertirán en una de las firmas de la Maison y dejarán una
huella permanente en el campo de la relojería.
Piaget, sin embargo, representaba también un estilo único: la fusión del oro con una explosión
de color, nuevas formas, gemas preciosas, y esferas creadas con piedras duras. Las
colecciones de joyería de la firma, arrastradas por una ola de creatividad extraordinaria
impulsada por Yves G. Piaget, crecieron en una dirección rebosante de originalidad, haciendo
especial hincapié en el color. Nutrida con más de 140 años de historia, la firma ha innovado
siempre de forma audaz ofreciendo joyas en movimiento, colecciones excepcionales de Alta
Joyería, e increíbles relojes que la han convertido hoy en día en uno de los relojeros-joyeros
más prestigiosos del mundo.
Para obtener más información, póngase en contacto con Rebeca Planas
(rebeca.planas@piaget.com)
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