Louis Moinet, presente en el SIAR del 17 al 19 de octubre de
2017
Por 5ª 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.
Esta nueva participación será una excelente ocasión para presentar las recientes ediciones de 2017,
Space Mystery y Metropolis, así como paralelamente las nuevas versiones de sus piezas más
emblemáticas, como el Tempograph 20-Second.
Louis Moinet revelará además una pieza única dedicada a México, diseñada para aportar un modesto
granito de arena al esfuerzo de reconstrucción después del violento terremoto que azotó al país en
septiembre pasado: Sonora Sunrise. El nombre de este reloj se inspira obviamente en el Estado de
Sonora, situado al norte del país y uno de sus tesoros históricos. Los magníficos tonos verdes y rojos
de la piedra se deben a la crisocola y a la cuprita que la componen, y que evocan los colores de la
bandera de México. Los hechiceros aseguran incluso que la energía de la roja cuprita tiene la virtud de
suministrar el ímpetu necesario para infundir una nueva esperanza.
“Estamos muy felices de volver al SIAR. El Salón no solo es una cita ineludible en América Latina, sino
que también se ha convertido en un pilar de la relojería mundial. Seguimos creciendo, acabamos de
inaugurar nuestra primera tienda en el mundo y estamos ajustando los últimos detalles de nuestras
novedades para 2018. Hoy, América Latina y en particular México son fundamentales para ir aún más
lejos en nuestro desarrollo”, declaró Jean-Marie Schaller, CEO de los Ateliers Louis Moinet.
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