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Time Flies, a pleno vuelo
FRUTO DE UNA COLABORACIÔN ENTRE LA

ECAL (ESCUELA

CANTONAL DE ARTE DE LAUSANNE), A TRAVÉS DE LA
DISENADORA JULIETTE LEFÈVRE Y L'EPÉE 1839, ÎIME FUES

Las horas y los minutos se indican con cifras blancas impresas en grandes discos de acero inoxidable con acabado satinado circular y tratamiento PVD negro.

RECREA EL AVIÔN FANTASTICO DE AVENTURERO CON EL QUE
SUENA CUALQUIER NINO.

ras los viajes interestelares de la mano de los
relojes Starfleet Machine y The 5th Element,
T
las expediciones por el sistema solar ameni
zadas por el Destination Moon y las travesias
por la baja atmosfera que evoca The Hot Air Ballon,
L'Epée 1839 nos invita a embarcar en un viaje en
avion.
El Time Flies rinde homenaje a la conquista del
cielo y a una de las invenciones mâs brillantes de la
historia: el avion. Un invento que se erigio en prota
gonista del siglo pasado avivando nuestros deseos de
explorar, de llegar mâs alto, mâs lejos, y que ha cam
biado para siempre las posibilidades de viajar. Un
avance que ha alimentado el imaginario de tal modo
que existen innumerables relatos de viajes heroicos
que se desarrollan a bordo de un avion. ëQuién no ha

sentido fascinacion por las aventuras y la aviacion
siendo nifio?.
Hay cosas bastante dadas a despertar la fantasia
y la imaginacion. Algunas quedan reservadas a una
cierta élite y luego estâ el imaginario, con su infinita
grandeza. Dentro de este imaginario se enmarca Time
Flies. Esta creacion reune exactamente todos los ele
mentos necesarios para asemejarse a un reloj de 8 <lias
en forma de avion de los afios 1930 y todo el moder
nismo presente en un avion actual, pero dejando
mucho espacio para dar rienda suelta a la imagina
cion.
Fruto de una colaboracion entre la ECAL y L'Epée
1839, Time Flies recrea el avion fantâstico de aventu
rero con el que suefia cualquier nifio. Sin embargo,
L'Epée 1839 ha desarrollado un soporte que permite exponer el Time
Flies en posici6n de despegue. Este soporte se engancha por medio de
un innovador pestillo colocado bajo el movimiento.
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observândolo de cerca, se percatarâ de que su estruc
tura minimalista es mâs sugerente que definitiva.
Las horas y los minutos se indican por medio de
cifras blancas impresas en grandes discos de acero in
oxidable con acabado satinado circular y tratamiento
PVD negro. No por falta de una excelente legibilidad,
en el momento de comprobar la hora sin duda hay
que esforzarse en concentrarse para que la mirada no
quede atrapada por el espléndido movimiento esque
leto concebido espedficamente para esta pieza y cuyo
escape, el componente que regula la velocidad de des
plazamiento de la hora, se situa en la cabina.
La arquitectura del movimiento 8 <lias, desarro
llada expresamente para Time Flies en interno por
L'Epée 1839, reproduce el concepto basico de un
avion real. En un avion la energia se genera en la parte
delantera, donde se encuentra el motor de combus
tion; en el Time Flies, la corona integramente calada
situada justo detras de la hélice, emulando
los radiadores de refrigeracion de los avio
nes, es la encargada de producir la energia. Del
mismo modo que los sistemas
de mando y control
de un avion se si
tuan en la cabina
detras de la fuente de energia, en el Time Flies, la cabina alberga un re
gulador de precision horizontal, justo por
encima de las alas. Este regulador, compuesto
por un volante oscilante que atrapa la mirada,
esta protegido de las radiaciones cosmicas (y de
los dedos de los curiosos) por medio de diminutas
paredes que forman la caja de la cabina.
Corno guifio especial a los juguetes
y los suefios de la infancia, la hélice,
que es movil, se puede accionar sim-

plemente dandole impulso con el dedo. A pesar de su
esqueleto aéreo, el Time Flies pesa tres kilos y su tren
de aterrizaje compuesto por 3 ruedas garantiza una
estabilidad optima.
Para causar una mayor impresion, L'Epée 1839 ha
desarrollado un soporte que permite exponer el Time
Flies en posicion de despegue. Este soporte se engan
cha por medio de un innovador pestillo colocado bajo
el movimiento. Al tratarse de un sistema totalmente
invisible, el Time Flies queda sumamente elegante
tanto colocado directamente sobre un escritorio
como decorando una estanteria montado en su so
porte.

TIME FLIES, HISTORIA, DISENO E INSPIRACIÔN

L'Epée 1839 se lanza de nuevo a la conquista del cielo,
la consecucion de uno de los suefios mas fantasiosos.
A lo largo de los siglos, el hombre ha sofiado con
poder imitar al ave y surcar los cielos volando.
Desde Leonardo da Vinci hasta nuestros <lias,
no han sido pocos los genios que, sin cejar en su
empefio por trascender los limi
tes, han contribuido
al desarrollo de la
aviacion desafiando
constantemente las leyes de la
fîsica y osando alcanzar lo imposible.
La aviacion ha sido el escenario de numerosas
hazafias. Allâ por 1909, el piloto Louis Blériot
logro completar la primera travesia del canal de la
Mancha, después de 32 intentos (40 km entre Calais
y Dover). Esta hazafia, claro ejemplo de perseverancia, tendda una amplia repercusion mundial.
Varios pilotos con el mismo talante
de Blériot, a los que llamaron los «locos
voladores», maravillaban al mundo de la
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época. El pionero Louis Blériot decidi6 invertir todos
sus ahorros en la fundaci6n de su propia ma
nufactura de aviones. En la misma
época, Louis Charles Breguet, descen
diente del relojero y fisico Abra
Louis
ham
se
Breguet,
convirti6 también
en uno de los primeros constructores de
av1ones.
En adelante, Breguet y Blériot sedan
considerados los padres fundadores de la aeronautica.
Blériot fue el primero en producir en serie aviones que
usarîa principalmente la famosa compaf\ia Aéropos
tale.
La aviaci6n postal nunca habria sido posible de
no ser por la valentîa de sus primeros pilotos que,
ahora considerados auténticos héroes, han inspirado
a muchas generaciones.

«A lo largo de sus respectivas historias,
la aviaci6n y la relojeria siempre han
estado estrechamente vinculadas. Los
pilotos pioneros del aire ya utilizaban su
reloj como unico instrumenta de
navegaci6n para calcular su posici6n y
determinar su ruta.»

�
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Los af\os 20 fueron testigo del desarrollo de la
aviaci6n postal y la creaci6n de la mitica com
paf\ia Aéropostale. En aquella época,
cada vuelo era una aventura de alto
riesgo, puesto que se emprendia
sin mas instru
mentos que la
simple vista y la
tenacidad de los pilotos.
Exponiéndose a todo tipo de condicio
nes meteorol6gicas, el pilotaje de larga
distancia era una verdadera proeza. Pilotos admira
bles que, viajando sin cesar, viviendo entre el cielo y
la tierra y sobrevolando triunfantes los océanos, los
desiertos africanos y las cadenas montaiïosas, se con
virtieron en un verdadero ejemplo de valor y determi
naci6n. La aventura de la Aéropostale fue fascinante
e impresionante. La historia de la aviaci6n, que relata
tanto la epopeya mecanica como la conquista tecno16gica y recoge testimonios de la inmensa audacia y
sacrificio que se exigia a los pilotos, ha hecho correr
mucha tinta y ha alimentado la fantasia.

Delbana y sus 90 anas de
relojerfa independiente

MECANISMO DE RELOJER[A

El Time Flies consta de un reloj monomotor desarro
llado y fabricado internamente que ofrece una auto
nomia de 8 dias de reserva de marcha.

L'EPÉE 1839 Y LA AVIACIÔN
Una larga historia, la investigacién aeronâutica permanece
en continuo desarrollo con el prop6sito de alcanzar nuevas
hazafias y batir récords constantemente. Va en 1921, Louis
Charles Breguet crefa en la posibilidad de alcanzar una
velocidad igual a la del sonido. En 1964, arrancaron los
trabajos de investigaci6n destinados a disefiar el primer
avion supers6nico apto para transportar pasajeros. En
1977, se inauguré la primera lfnea Parfs-Nueva York del
Concorde.
Para la pionera Maison L'Epée, la (mica manufactura
relojera que ha suministrado instrumentas para un avion
supersénico comercial, en concreto, el reloj del Concorde,
esta nueva creacién supone una vuelta a los orfgenes.
Aviaci6n y funciones relojeras
A lo largo de sus respectivas historias, la aviacién y la
relojerfa siempre han estado estrechamente vinculadas. Los
pilotas pioneros del aire ya utilizaban su reloj coma (mica
instrumenta de navegaci6n para calcular su posici6n y
determinar su ruta.

DELBANA CELEBRA SU 90° ANIVERSARIO, VOLVIENDO A SUS
RA[CES MECANICAS Y PRESENTANDO UNA SEGUNDA EDICIÔN
LIMITADA DE 90 PIEZAS DEL JUBILEE RECORDMASTER
INSPIRADA EN EL DISENO DE LOS ANOS 50.

on el objetivo de crear un reloj que rindiera
tributo a su historia, con un estilo moderno,
C
Delbana lanza un homenaje a un modelo de
su pasado que se destac6 entre el resto: el Re
cordmaster de los 50. Este reloj clasico, que encarna
los principios Delbana, evoca a la innovaci6n contem
poranea en tecnologia musical, el tocadiscos.
Como continuaci6n de la celebraci6n de los 90
af\os de relojeria independiente de Delbana, una se
gunda variaci6n del Recordmaster se une a la nueva
serie de relojes automaticos que reviven el pasado de
Delbana. Al igual que el Recordmaster I, el nuevo mo-
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