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INVERSIONES
ALTERNATIVAS

Steel) o cauchoazul (elBlue
Steel), además, los tresmodelos
seofrecenconbrazaletedeacero.
Lacuartaparejadeestanueva

coleccióndeBell&Ross es elBR
05Skeleton, conesfera esqueleti-
zadayel calibre 322en su inte-
rior, tambiéndecarga automáti-
ca, yqueno recoge la fechaentre
sus indicaciones. Se entrega con
pulseradecauchonegroycon
brazaletedeacero.Hayquedecir
queel Skeletones laúnica edición
limitadade toda la colección (500
piezas).
Porúltimo, elBR05Goldviene

concajadeoro rosayesferanegra
conefecto sol. Se entrega con
correadecauchonegrooenbra-
zaletedeoro rosa. c

Juan Bufill
Concluyo la serie de reflexiones
que inicié hace unmes.Me refe-
ría la semana pasada a una entre-
vista con Félix Cervera publicada
en la revistaTendencias delMer-
cado del Arte, donde el arqueólo-
go y galerista explicaba cómo las
leyes españolas son causa directa
de la destrucción del rico patri-
monio arqueológico de este país.
A diferencia de otros países, la
ley española castiga al coleccio-
nista. Y lo peor es que el hecho
de encontrar una pieza arqueoló-
gica suele suponer problemas
con la ley: “Entonces –dice Cer-

vera–, los constructores, si en-
cuentran algo lomachacan”.
Destruyen cientos de valiosas
piezas demuseo, que nadiemás
llega a ver.
Cervera emplea la palabra

“lucha” para definir su trabajo:
“Nuestra lucha es contra la in-
comprensión. En Inglaterra, no
está penalizado encontrar piezas,
lamitad es para quien las en-
cuentra y la otra para el Estado,
pero aquí te acusan de recapta-
ción. Debe haber una legislación,
pero si se reprime el coleccionis-
mo, el patrimonio sale fuera.”
Cinco años en las trincheras es

el título de la exposición que
celebra los primeros cinco años
de la galería El QuadernRobat,
fundada por AnnaBelsa. Incluye
obras sugestivas, comouna insta-

lación de dibujo ymármol
roto de ElenaKervinen (ver
imagen). La galerista explica
que el contexto es complicado
y la supervivencia, heroica:
“Con todo, la lucha nos está
resultandomuy estimulante”.
Me parece significativo que

dos galeristas tan distintos
entre sí empleen elmismo
término para definir su traba-
jo: lucha. Al parecer, hoy
defender el arte contemporá-
neo y el arte antiguo enEspa-
ña supone luchar contra unas
circunstancias adversas, ge-
neradas o agravadas por unas
leyes equivocadas, hostiles al
arte, a sus autores y a sus
defensores. España es en este
sentido un país premoderno, y
Catalunya también. c

CRÍTICA
LUCHAR POR EL ARTE

RELOJES
CARÁCTER URBANO

Cinc anys a les trinxeres
Colectiva. El Quadern Robat | Barcelona |
Hasta el 28 de septiembre | Precios:
entre 350 y 6.500 euros |
Tel.: 93-368-36-72

René Vuistiner / Julián Nieto
Bell&Ross apuestapor el carác-
terurbanoensunuevacolección
de relojesBR05.Fiel a sus consig-
nasde legibilidad, funcionalidad
y fiabilidad, que tanbienencajan
enelmundode los relojesde
aviaciónde laqueBell&Ross es
especialista, la firma relojera
trasladaesteADNal corazónde
la ciudad.
Loprimeroque llama la aten-

ciónenestanuevacolección
compuestapor 10 relojes es su
apuestapor la caja integrada,
donde lapulsera se fusionacon la
cajapara crearunapiezaunifica-
daque, segúnBrunoBelamich,
cofundadordeBell&Ross ydi-
rector creativode lamisma, “no
sólo armoniza con la identidad
visual denuestramarca, además
otorgaotradimensiónal reloj
dondeel primereslabón forma
partede la caja”.
En losdieznuevosBR05en-

contramosesferasdecolor azul,
negroygris.Respecto a las cajas
(40mm), todas sondeacero
pulidomenos ladelmodeloque
seofreceenoro rosa. Porúltimo,
elmovimientoque se integra en
todos losnuevosmodelos es el
calibre 321,mecánicodecarga
automática,menosenelmodelo
esqueletizado, que incorporael
Calibre 322, tambiénautomático.
ElBR05BlackSteel, elBRGrey

Steeeeeel y elBRBlueSteel forman los
seisprrrimeros relojesde lanueva
coleccióóónnn.Todos tienencajade
aceroycommmppparten las indicacio-
nesdehoras,mmminutos, segundosy
fecha. Seentregaaannnendosversio-
nes cadauno: concooorreadecau-
chonegro (elBlackyeeelllGrey

Fiel a sus señas
Experta en relojes de

aviación, la marca dota a
estas piezas de legibilidad

y fiabilidad

02 BR05
Skeleton
Caja de acero
de 40mm de
diámetro.
Esfera esquele-
tizada. Brazale-
te de acero.
5.900 euros

Caja integrada
En la nueva colección,
compuesta por diez
relojes, la pulsera se
fusiona con la caja

03 BR05 Blue
Steel
Caja de acero
de 40mm de
diámetro.
Correa de
caucho.
3.990 euros

01 BRO5 Gold
Con caja de
oro rosa de
40mm de
diámetro.
Brazalete de
oro rosa.
29.900 euros
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02 BR05 
Skeleton 
Caja de acero 
de 40 mm de 
diámetro.
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