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Relojes complicados refinados, diseños intemporales : Patek Philippe reinterpreta con
elegancia algunos de sus más grandes clásicos.
“Nunca un Patek Philippe es del todo suyo. Suyo es el placer de custodiarlo hasta la siguiente
generación”. Eligiendo este mensaje para su publicidad, Patek Philippe ha puesto el acento en
uno de sus valores esenciales: el sentido de la perennidad. Perennidad en sus mecanismos
de excepción capaces de atravesar las épocas. Perennidad en sus diseños intemporales que
trascienden las modas y lo efímero. Perennidad en sus relojes sumamente preciados que
conservan o superan incluso su valor a lo largo de los años.
De esta filosofía han surgido sofisticados Complicaciones, muchos de los cuales han marcado
y siguen marcando la historia de la relojería, y han salido a la luz modelos de líneas sencillas,
contundentes, esenciales que han logrado imponerse como auténticos clásicos.
En 2006, Patek Philippe decide reinterpretar algunos de sus modelos estrella
indisociablemente ligados al nombre de la Manufactura. Reforzando su identidad. Optimizando
su calidad de lectura. Retrabajando sutilmente su estética para que sean más ac- tuales que
nunca. Nuevos y eternos. Modernos e intemporales.
El Calendario Perpetuo extraplano, uno de los símbolos de la Manufactura, se presenta
ahora en una versión de un tamaño algo mayor que subraya y refuerza la sobriedad de su
esfera.
El Calendario Anual, un Complicación “útil” que cosecha grandes éxitos se presenta ahora
en una nueva versión inédita con indicación en doble ventanilla “en línea”.
El célebre Hora Universal, de una inigualable facilidad de uso, aumenta de tamaño y de
calidad de lectura, al tiempo que se dota de una esfera actualizada y adornada con un nuevo
motivo “guilloché” y una aguja de horas redonda muy peculiar.
El Calatrava con bisel “Clous de Paris”, el más conocido de los relojes clásicos Patek
Philippe, salta nuevamente a la palestra con una versión de un diámetro algo mayor que
realza su perfil extraplano.
La colección Calatrava incluye el primer reloj mecánico extraplano Patek Philippe en versión
femenina, dotado de una magnífica esfera con decoración “guilloché” “azul noche” realzada
con los destellos de los diamantes.

