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Una excelente añada coronada con el lanzamiento de dos nuevos relojes con complicaciones
Fiel a la cita anual de Baselworld, Patek Philippe presenta una selección de 15 novedades ‒10 para
hombre, 5 para mujer‒ que complementan su línea actual de una forma coherente y equilibrada.
El Alarm Travel Time referencia 5520P-01 de platino, un novedoso modelo Gran Complicación de carga
automática, pone énfasis en la innovación tecnológica combinando un exclusivo mecanismo con doble
huso horario y una alarma 24 horas con sonería en un timbre clásico. Quintaesencia del reloj para
viajeros, éste va dotado de un movimiento integrado que ha sido objeto de cuatro solicitudes de
patentes.
Patek Philippe añade una complicación nueva en sus relojes con calendario: un mecanismo semanal
integrado que indica, además del día y la fecha, el número de la semana actual. Este nuevo modelo
Calatrava Semanal referencia 5212A-001 de acero alberga igualmente un novedoso movimiento
automático base con prestaciones optimizadas.
En el plano estético, la manufactura presenta una línea de modelos estrella para hombre en versiones
de un estilo inédito. El Grandmaster Chime, el reloj de pulsera Patek Philippe más complejo (20
complicaciones), aúna excelencia técnica y elegancia en una versión de oro blanco dotada de dos
esferas color azul opalino (referencia 6300G-010). El Repetición de Minutos de carga automática
referencia 5078 rinde tributo a la alta artesanía en un modelo de oro blanco con esfera esmaltada negra
decorada con volutas y arabescos (referencia 5078G-010). El Hora Universal con esfera adornada con
un planisferio de esmalte “cloisonné” alberga una caja de oro amarillo rediseñada (referencia 5231J001). El estilo original del Regulador con Calendario Anual se decanta por el color del oro rosa
combinado con una esfera de dos tonalidades grafito-negro ébano (referencia 5235/50R-001). El
cronógrafo de arquitectura clásica (rueda de pilares, embrague horizontal, carga manual) cambia de
look y adopta una caja estilo vintage con esfera rediseñada (referencia 5172G-001). El Cronógrafo
Calendario Anual se propone en una versión de oro rosa con esfera marrón “soleil” (referencia 5905R001). El Nautilus con calendario anual y fases de luna de acero apuesta por la elegancia sport gracias
a su nueva esfera color azul (referencia 5726/1A-014). Por lo que se refiere al Aquanaut “Jumbo” de oro
blanco, éste reafirma su estilo juvenil y dinámico en una versión de color verde caqui (referencia 5168G010).
Los relojes para mujer, por su parte, también han sido objeto de numerosas y refinadas evoluciones. El
Nautilus Dames Automatique de acero con bisel engastado con diamantes destaca en la muñeca
gracias a un diámetro ligeramente mayor y a nuevos colores de esfera (referencias 7118/1200A-001,
7118/1200A-010 & 7118/1200A-011). El Nautilus Dames Automatique de oro rosa aúna deportividad y
elegancia en dos nuevos modelos con biseles no engastados dotados de esferas de color opalino
plateado y opalino dorado (referencias 7118/1R-001 & 7118/1R-010). En el modelo de Alta Joyería
Patek Philippe Diamond Ribbon el engaste original de diamantes que rodea la caja, como las cintas de
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los gimnastas, así como la espiral de brillantes que adorna la esfera, aparecen magnificados en una
versión de oro blanco de tamaño ligeramente superior (referencia 4978/400G-001). El Calatrava de Alta
Joyería adornado con plumas grabadas en el nácar inventa una nueva armonía en blanco y azul, con
combinación de diamantes y zafiros azules (referencia 4899/901G-001). El Twenty ~4 Automático, el
benjamín de los relojes Patek Philippe para mujer, hace gala de una elegancia intemporal en una versión
de oro rosa de Alta Joyería con “pavé” de diamantes en “engaste aleatorio”, conocido igualmente como
“engaste nieve” (referencia 7300/1450R-001).
Como es habitual, Patek Philippe rinde igualmente tributo a los oficios de Alta Artesanía (grabado a
mano, esmalte “cloisonné”, pintura sobre esmalte, esmaltes sobre cerámica, marquetería de madera,
etc.) a través de una rica colección de más de 50 relojes de bolsillo, relojes de pulsera y péndulos Dôme
que aúnan creatividad y excelencia.

