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NOTA DE PRENSA

El sueño de  
François Czapek
CZAPEK & Cie  
anuncia un nuevo hito

Ginebra, 23 de marzo de 2017     

Czapek & Cie presenta su última creación. La joven 

marca, que se mantiene gracias a las contribuciones 

de sus suscriptores, recurrirá al salón Baselworld 

como plataforma para presentar su nueva incursión 

en el mundo de las series ultralimitadas y las 

complicaciones de alta gama.

La nueva colección se llama Place Vendôme, en honor a la famosa plaza de París en la que François Czapek, padre 

espiritual de la marca, abrió una boutique a mediados del siglo XIX, considerada la primera tienda de alta relojería  

de la historia inaugurada en este lugar mundialmente conocido. La primera línea de relojes de la colección presenta  

un tourbillon suspendido de un minuto. Viene acompañado de un segundo huso horario pensado para los viajeros  

de nuestros tiempos, de un disco indicador de día/noche y de un indicador clásico de reserva de marcha. 

Incluso con las nuevas funciones, los amantes de la marca reconocerán fácilmente el aspecto inusual del reloj, con las dos 

subesferas a las 7:30 y las 4:30. En el Place Vendôme se ha añadido una tercera subesfera a las 12 en punto para indicar  

la hora. La primera serie, que se producirá en una edición limitada de diez unidades en platino y quince en Oro Rojo,  

ha sido titulada «Lumières». Su nombre hace referencia tanto a los reflejos que desprenden los bordes biselados de los 

puentes, visibles en el lateral de la esfera, como a la época de la Ilustración, en la que se produjo el tourbillon, el equilibrio 

por excelencia entre la ciencia y la poesía mecánica. 

«Crear un reloj técnicamente tan avanzado ha sido un gran desafío y una aventura», comenta Xavier de Roquemaurel,  

CEO de Czapek & Cie. «Para ello, nos hemos basado no solo en nuestro planteamiento horizontal de la relojería,  

que reúne a un equipo de destacados artesanos de la industria, sino también en la pasión por la alta relojería que 

comparten todos los que aman este proyecto y participan en él.»

Para los ganadores del Premio del Público del Gran Premio de Relojería de Ginebra (GPHG) 2016, el Place Vendôme va un 

paso más allá en la canalización del espíritu de François Czapek. Se sigue usando para la esfera el característico esmalte 

«grand feu» del Quai des Bergues, así como las finas agujas «flor de lis» que apuntan a esbeltos números romanos. Ahora, 

se complementan con una platina arenada antracita y con puentes suspendidos de acero pulido.
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Desde un punto de vista técnico, el reloj representa una evolución del Quai des Bergues, más sobrio y romántico. Se ha 

insertado un disco indicador de día/noche que gira en sentido antihorario entre las dos subesferas, que ahora contienen 

el tourbillon a la izquierda y el segundo huso horario a la derecha. El indicador de reserva de marcha se ha desplazado 

y ahora se observa en la parte frontal del reloj a las 12 h. «François Czapek era un pensador moderno con un profundo 

sentido de la relojería tradicional», comenta de Roquemaurel. «Este habría sido sin ninguna duda el reloj de sus sueños,  

y enlaza sus ideas de estética y técnicas relojeras con el futuro.»

El Place Vendôme «Lumières» funciona con el exclusivo 

movimiento de cuerda manual SXH2 a una frecuencia de 21.600 

alt/h (3 Hz). El barrilete único aporta una sólida reserva de 60 

horas de marcha. Aunque el diámetro de 34,8 milímetros es 

relativamente ancho, el grosor de 9,8 milímetros permite que el 

reloj sea discreto y elegante a pesar de sus múltiples funciones. 

Se recuperan los tradicionales puentes satinados y el rochete 

esqueletizado. En el fondo del reloj se observa una inscripción: 

« Tourbillon suspendu – Ici et Ailleurs » (Tourbillon suspendido:  

aquí y allá), una referencia al segundo huso horario y un regalo 

para los viajeros del mundo que el propio Czapek nunca conoció. 

La colección Place Vendôme ha sido presentada oficialmente 

el 22 de marzo de 2017 en Baselworld, el Salón Mundial de la 

Relojería y Joyería de Basilea, en el pabellón 1.2 «Les Ateliers», 

stand n.º L58.

Acerca de Czapek & Cie

En noviembre de 2015, tres amantes del arte, la artesanía y la relojería relanzaron Czapek & Cie tras un intenso período de 

tres años de investigación y desarrollo. Juntos diseñaron un innovador sistema de recaudación de fondos para financiar el 

proyecto mediante sitios web de crowdfunding de tres jurisdicciones distintas: una primicia a nivel mundial. «De esta forma 

compartimos plenamente nuestra pasión y aventura», afirma Xavier de Roquemaurel. «Es increíble pensar que realmente 

puedes ser uno de los propietarios de la marca y participar en la creación de los modelos. Esto es algo único en el sector.» 

La empresa tiene su sede en Ginebra, Suiza. El Modelo 33bis ganó el Premio del Público en el GPHG, tan solo un año 

después del relanzamiento de la empresa.
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DESCRIPCIÓN

Movimiento con tourbillon descentrado, horas/minutos a las 12 h, segundo huso horario, 
indicador de día/noche y de reserva de marcha.

Place Vendôme  
Tourbillon suspendu  
«Ici et Ailleurs » 
Caja de platino u Oro Rojo 5N,  
puentes de acero, esfera de Esmalte  
y agujas «fleur de lys» de Oro Rojo 5N

FUNCIONES  

•  Horas y minutos en esfera separada situada a las 12 h

•  Tourbillon de un minuto situado a las 8 h

•  Segundo huso horario sobre el anillo a las 4 h. Ajuste de 

hora mediante pulsador. Rotación en sentido antihorario

•  Indicador de día/noche situado a las 6 h.  

Rotación en sentido antihorario

•  Reserva de marcha: disco descentrado, situado a las 12 h, 

rotación de 90º, cuerda en sentido antihorario

MOVIMIENTO  

•  Calibre SXH2: movimiento mecánico exclusivo de alta 

relojería y cuerda manual, desarrollado por Chronode  

y Czapek & Cie

• Reserva de marcha: 60 horas con un barrilete

•  Frecuencia: 3 Hz (21.600 alt/h)

•  Diámetro: 34,8 mm – 15 ½ líneas

•  Grosor: 9,8 mm

ACABADO

•  Parte delantera: platina arenada antracita; puentes  

de acero arenados, satinados y pulidos

•  Tourbillon: pulido, achaflanado y con flancos estirados. 

Un tornillo azul para marcar los segundos

•  Fondo: rochete abierto con biselado circular, puentes 

arenados, tornillos azules y achaflanado manual

CAJA Y PULSERA  

•  Caja de Oro Rojo 5N o platino PT950

•  43,5 mm de diámetro

•  Cristal de zafiro curvo con tratamiento antirreflectante  

a ambos lados

•  Fondo de la caja de cristal de zafiro con tratamiento 

antirreflectante a ambos lados

•  Hermeticidad: 30 metros (3 atm)

•  Correa de piel de aligátor con hebilla de Oro Rojo 5N  

o platino

ESFERA

• Anillo con esmaltado «grand feu», puentes de acero 

pulido y platina arenada

AGUJAS

•  Agujas « fleur de lys » de Oro Rojo 5N

“LUMIÈRES” EDITION LIMITED TO 25 NUMBERED PIECES

• 10 unidades de platino PT950 numeradas del 1/10 al 10/10

• 15 unidades de Oro Rojo 5N numeradas del 1/15 al 15/15 

PRECIO

• 99.000 CHF en platino PT950

• 88.000 CHF en Oro Rojo 5N


