"ESTOY CONVENCIDO DE QUE LAS SIRENAS EXISTEN"
MILO MANARA

El célebre autor italiano de cómics eróticos Milo Manara y el legendario relojero Ulysse Nardin han
colaborado en la creación de una serie de diez cautivadores relojes eróticos.

Enero de 2019, Ginebra - Los relojes eróticos de Milo Manara nos invitan a sumergirnos en las profundidades de un mítico océano de deseos, donde una sirena, Ulyssa, y una mujer, Nadia, se encuentran, se conocen y se aman en un ensueño náutico que trasciende en el tiempo.
Estos relojes, basados en las ilustraciones de Manara y que representan el encuentro entre una hermosa y
cautivadora mujer y una mítica sirena, son un palíndromo; cada uno es un momento único y atemporal que
existe independientemente de los demás. Gracias a la técnica de la micropintura y a sus 150 años de experiencia y conocimientos en relojería, Ulysse Nardin ha transferido la historia creada por Manara a las diez
esferas de reloj en una colección que será presentada por primera vez en el SIHH de Ginebra en enero de
2019. En un mundo en el que las sirenas y los tiburones nadan libremente en aguas cristalinas, libres de las
restricciones temporales en un mundo submarino, la historia que narra cada una de estas diez esferas únicas
es un festín visual que cuenta el romance entre una mujer terrestre y una sirena de otro mundo. Esta historia
sáfica transcurre bajo el mar, en un lugar más allá del tiempo.
"El reloj se presta a la perfección para este tema, precisamente porque en el erotismo existe la noción
de eternidad", explica Milo Manara.
El tierno encuentro entre una sirena y una mujer transcurre bajo la atenta mirada de un tiburón en la distancia. Al igual que las sirenas de la historia clásica de Ulises, obra de Homero, la sirena de Manara cautiva a la

joven mujer, envolviéndola en un sensual abrazo. Impulsadas por el amor y mecidas delicadamente por las
olas del mar, cada una de estas escenas representa un momento en el que el tiempo desaparece.
"Tuve que imaginar un tema común para estas diez imágenes que me permitiera preservar su individualidad, para que cada una tuviese sentido independientemente de las demás", comentó Manara desde su estudio en Valpolicella, Italia. "No se trata de una historia lineal, pero hay un hilo común que se
basa en dos personajes: una joven mujer que trasciende el tiempo y una sirena".
Manara nació en el norte de Italia y es ilustrador gráfico desde hace más de 50 años. Durante su formación
clásica como pintor estudió a artistas como Rubens, Caravaggio y Di Chirico, antes de definir su propio estilo.
Para esta colección de relojes, Manara ha elegido un tema universal, el amor erótico, y ha creado personajes
que existen en su propia dimensión.
"Es obvio que estas mujeres representan un ideal. Si estudiamos el clasicismo griego y el Renacimiento, podemos constatar que la morfología del ideal físico ha cambiado a lo largo de los siglos.
Considero mi trabajo como una reinterpretación continua del modelo perfecto".
Manara ha creado diez de estas ilustraciones, y Ulysse Nardin las ha reproducido con la técnica de la micropintura. En lo alto de las montañas suizas, en la sede de Ulysse Nardin en Le Locle, los artesanos han trabajado durante aproximadamente 50 horas sin descanso para miniaturizar las ilustraciones de Manara en las
esferas, una superficie que es aproximadamente diez veces más pequeña que las acuarelas originales. El
arte de la pintura en miniatura demuestra que la perfección radica en los detalles. Se produce una explosión
de colores en los sensuales detalles. Desde el azul oscuro del mar hasta la barrera de arrecifes de coral,
desde las pequeñas olas en la superficie hasta el color de los labios y las joyas de las sirenas, todo ha sido
pintado a mano con un pincel con el grosor de una pestaña. La paciencia es clave. Para realzar las escenas
eróticas de Manara, los artesanos han aplicado una capa final de laca a la pintura acrílica, reflejando la luz y
la nobleza del arte de Manara. Estas ediciones especiales Milo Manara, en acero inoxidable pulido, se fabricarán también en oro rosa 5N. Se realizarán diez piezas por ilustración en acero inoxidable y diez piezas en
oro rosa, para una serie limitada de tan solo 200 piezas en total.
Estos relojes, impulsados por el movimiento de manufactura UN-320 de cuerda automática, laten al ritmo de
la tecnología de silicio - dominada por Ulysse Nardin desde hace décadas - y solo indican las horas y los
minutos, cediendo la mayor parte del espacio en la esfera a las ilustraciones. Las agujas son discretas, permitiendo que las ilustraciones sean las verdaderas protagonistas en la esfera de cada reloj. Estos Classico
Manara de 40 mm estarán equipados con correas de piel de aligátor color azul oscuro, que combinan con la
paleta de colores elegida por Manara. Como regalo especial de Ulysse Nardin, cada reloj se entregará con
una ilustración original de Milo Manara numerada y firmada por el artista.
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https://www.ulysse-nardin.com/press/
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Sobre Ulysse Nardin – Manufactura de libertad
Ulysse Nardin es la Manufactura vanguardista que se inspira en el universo marino y ofrece relojes para las personas con ansias de
libertad.
Fundada en 1846 por el Sr. Ulysse Nardin y adquirida por el grupo francés de lujo Kering en noviembre de 2014, Ulysse Nardin tiene el
mérito de haber escrito algunos de los mejores capítulos de la historia de la Alta Relojería. Sus primeros éxitos están vinculados al mundo de la navegación: sus cronómetros de a bordo son de los más fiables que existen y siguen siendo codiciados por los coleccionistas
de todo el mundo. Pionera en la tecnología vanguardista y en el uso innovador de materiales como el silicio, la marca es una de las
pocas –con experiencia y maestría in-house– en producir sus propios componentes y movimientos de alta precisión. Ulysse Nardin
puede presumir de esta excelencia relojera excepcional, formando parte del círculo más prestigioso de la relojería Suiza, la Fondation de
la Haute Horlogerie. Hoy, la marca, a través de sus sedes en Suiza, Le Locle y la Chaux-de-Fonds, sigue su búsqueda de la perfección
relojera centrándose en sus cinco colecciones: Marine, Diver, Classico, Executive y Freak. www.ulysse-nardin.com

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Referencias

3203-136LE-2/MANARA.01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10
3202-136LE-2/MANARA.01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10

Movimiento

Calibre UN-320

Funciones

Horas, minutos, movimiento de cuerda automática

Reserva de marcha

48 horas

Caja

Acero u oro rosa 5N

Diámetro

40 mm

Esfera

Ilustraciones de Milo Manara, micropintura

Hermeticidad

30 m

Fondo de caja

Cristal de zafiro

Correa

Piel de aligátor color azul oscuro

Precios

Acero inoxidable: 26 900 EUR
Oro rosa: 34 400 EUR

