Louis Moinet, presente en el SIAR del 16 al 18 de
octubre de 2018
Por 6ª vez consecutiva, los Ateliers Louis Moinet estarán presentes en México durante el Salón
Internacional de Alta Relojería (SIAR) que tendrá lugar en el hotel The St. Regis Mexico City a partir del
próximo 16 de octubre.
En esta nueva participación, los Ateliers revelarán sus diseños 2018, en su gran mayoría en exclusividad
para México: no solo los modelos SpaceWalker y Tempograph Chrome, sino también las nuevas
versiones de sus piezas más emblemáticas y en especial el Memoris, en homenaje al primer cronógrafo
de la historia inventado por Louis Moinet en 1816.
En 2017, Louis Moinet había impactado a los visitantes con el Sonora Sunrise. Esta creación única,
dedicada a México, se diseñó para poner un modesto granito de arena en la reconstrucción del país
después del violento terremoto que lo azotó en septiembre de 2017. La pieza había sido adquirida
directamente en el Salón. Los Ateliers Louis Moinet testimoniaban de esa manera su solidaridad con
una nación que una vez más este año ha tenido la gentileza de invitarlos.
“Estamos muy felices de volver al SIAR. El Salón ya no solo es una cita ineludible para América Latina,
sino que también se ha convertido en un pilar de la relojería mundial. En un momento en que los
Salones de Relojería experimentan grandes transformaciones, el SIAR, por su estabilidad y su
profesionalismo, es naturalmente un valor seguro tanto para las marcas como para los coleccionistas
más exigentes. Hoy, América Latina en general y México en particular son fundamentales para
prolongar nuestro desarrollo”, concluye Jean-Marie Schaller, CEO Ateliers Louis Moinet.
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Acerca de Louis Moinet
Fundados en la localidad de Saint-Blaise, en el cantón suizo de Neuchâtel, en 2004, los Ateliers Louis Moinet son una
empresa ciento por ciento independiente. Su desarrollo está basado en el linaje de Louis Moinet (1768-1853), el maestro
relojero inventor del cronógrafo en 1816 (certificación del Guinness World Records TM) y pionero en el uso de la muy alta
frecuencia (216 000 alternancias por hora). Louis Moinet no era solo relojero, sino también un gran erudito, pintor,
escultor, profesor de Bellas Artes y autor de un Tratado de relojería publicado en 1848 que ha sido una obra de referencia
durante casi un siglo. Hoy, los Ateliers Louis Moinet hacen perdurar su legado, fabricando exclusivamente relojes en serie
limitada que se han visto recompensados por los premios más prestigiosos: Red Dot Design Award (categoría Best of the
Best), Medallas de oro y bronce en los Concours de Chronométrie, Best of the Best (Robb Report), Chronograph of the
Year (Begin, Japón) y un reciente reconocimiento al mérito de la UNESCO. Los diseñadores de Louis Moinet recurren
con frecuencia a materiales disruptivos como fósiles y meteoritos, favoreciendo un enfoque creativo único, asociado a
complicaciones de alta relojería desarrolladas a medida. Creatividad, exclusividad, arte y diseño son los valores cardinales
de la marca.
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