Canción popular rusa:
Никому не доверяйте,
И из дома не уйдут:

No confíes en nadie,
Y tu casa no perderá:

Тридцать метров крепдешина,
Пудра, крем, одеколон,
Два бидона керосина,
Ленинградский патефон,
Чистой шерсти полушалок,
Фирмы Мозера часы,

Treinta metros de crepé de China,
Polvos, crema, agua de Colonia,
Dos latas de queroseno,
Un gramófono de Leningrado,
Un pañuelo de pura lana,
Un reloj de la firma “Moser”

Los orígenes de H. Moser & Cie., casa fundada en San Petersburgo en 1828, se encuentran
profundamente enraizados en la cultura rusa. Para conmemorar el centenario de la Revolución de
octubre, que provocó la nacionalización de la firma relojera suiza, H. Moser & Cie. vuelve a su país de
origen con una edición limitada: el Venturer XL Stoletniy Krasniy (rojo centenario). Este reloj presenta el
icónico rojo ruso, "krasniy", palabra que comparte raíz con "bello" ("krasiviy"). Este modelo actúa de
enlace entre el pasado y el presente de H. Moser & Cie. Combina el estilo de la Rusia de 1917 con los
inimitables códigos estéticos de los actuales relojes de H. Moser. Definitivamente, es un hermoso regreso
de la marca a sus orígenes, donde alcanzó el culmen de su éxito.
Heinrich Moser fundó la compañía que lleva su nombre en San Petersburgo en 1828. Este visionario, último
representante de un antiguo linaje de relojeros, comenzó con una ambición: crear unos relojes
excepcionales con una factura de alta calidad y componentes del más alto nivel. En pocos años, Heinrich
Moser ya estaba vendiendo sus prestigiosos relojes, conocidos por su calidad y elegancia, en sus propias
tiendas de San Petersburgo, Moscú, Nizhni Nóvgorod y Kiev, y también a través de una red de minoristas
independientes dentro del Imperio ruso y a lo largo de la Ruta de la Seda. Era proveedor de la corte
imperial y del ejército ruso. Heinrich Moser conoció un enorme éxito y vendió casi 500 000 relojes a lo largo
de su vida. En su época, más que un simple nombre, H. Moser & Cie. era sinónimo de calidad y elegancia y
de los excepcionales relojes que fabricaba. El renombre de la compañía era tal que "Moser" se convirtió en
el término genérico en ruso para designar un reloj de alta calidad. La marca se convirtió en parte integrante
del patrimonio cultural ruso, tal como evidencia el hecho de que se menciona en canciones populares de la
época y en textos de poetas y escritores, como Dostoievski.
En 1874, a la muerte de Heinrich Moser, su viuda cedió el control de la manufactura de Le Locle a Paul
Girard y la empresa rusa a Cornelius Winterhalter, que se unió a Octave Meylan. Y aquí es donde el pasado
alcanza al presente, porque Octave Meylan es nada menos que el bisabuelo de Edouard Meylan, actual
primer ejecutivo de H. Moser & Cie. después de que su familia adquiriera la compañía en 2012. Esto supone
por tanto un doble regreso de H. Moser & Cie a sus orígenes.
A comienzos del siglo XX, Carl Fabergé, el orfebre de los zares, incluía en prácticamente todos sus relojes de
mesa movimientos de H. Moser. La Revolución de octubre de 1917 resultó en la nacionalización de H.
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Moser & Cie., que dejaría de operar por completo a finales de los años 70. En 2002, Roger Nicholas Balsiger,
bisnieto de Heinrich Moser, fue una figura decisiva en el relanzamiento de la marca. Gracias a sus
esfuerzos, H. Moser & Cie. resurgió de sus cenizas para alcanzar el éxito que disfruta en la actualidad.
Cien años después de la Revolución de octubre, H. Moser & Cie. tiene el orgullo de presentar el Venturer XL
Concept Stoletniy Krasniy, disponible en edición limitada de tan solo 17 ejemplares. Con su esfera fumé roja
y el logotipo original de la compañía en alfabeto cirílico, este reloj, marcadamente simbólico, supone el
regreso de H. Moser & Cie. a Rusia, su cuna. El modelo no presenta ningún índice para que destaque más la
belleza de la esfera, y la correa es de tela verde estilo OTAN. Un reloj que destila un poderoso simbolismo y
un osado carácter.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS – VENTURER XL STOLETNIY KRASNIY
Referencia 2327-1207, modelo de acero, esfera fumé roja, correa de tela verde estilo OTAN, edición
limitada de 17 ejemplares
Caja
Acero, tres piezas
Diámetro: 43,0 mm, altura: 12,6 mm
Cristal de zafiro combado
Fondo de caja transparente de zafiro
Corona adornada con una «M»
Esfera
Rojo fumé con motivo de rayos de sol
Índices aplicados
Agujas en forma de hoja
Movimiento
Calibre de la manufactura HMC 327, de cuerda manual
Diámetro: 32,0 mm o 14 ¼ líneas
Altura: 4,5 mm
Frecuencia: 18 000 alt/h
29 rubíes
Reserva de marcha: 3 días como mínimo
Dentado Moser en todas las ruedas y piñones
Movimiento y componentes acabados a mano y decorados
Volante de Moser y Straumann Hairspring® original con espiral Breguet estabilizada
Funciones
Horas y minutos
Indicador de reserva de marcha en el lado del movimiento
Correa
Tela verde estilo OTAN
Hebilla de acero con el logotipo de Moser grabado

2

REFERENCIAS E IMÁGENES
Venturer XL Stoletniy Krasniy, referencia 2327-1207, modelo de acero, esfera fumé roja, correa de tela
verde estilo OTAN
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Heinrich Moser, el fundador de H. Moser & Cie.

La tienda H. Moser & Cie. en San Petersburgo

Reloj de bolsillo H. Moser & Cie., con aguila imperial y esmalte
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CONTACTO
Nathalie Cobos, T.: +41 76 319 03 09, press@h-moser.com
H. MOSER & CIE.
H. Moser & Cie. fue creada por Heinrich Moser en 1828. Con sede en Neuhausen am Rheinfall (Suiza), emplea en la actualidad a
55 personas, cuenta con 8 calibres propios y produce 1200 relojes al año. H. Moser & Cie. fabrica piezas como órganos de
regulación y espirales, que se utilizan tanto para la producción propia como para suministrarlas a empresas asociadas. H. Moser
& Cie. se enorgullece de tener a un miembro de la familia Moser en la empresa como presidente y presidente honorario de la
junta de la Heinrich and Henri Moser Foundation. El objetivo de la Fundación Moser, creada por uno de los descendientes de
Heinrich Moser, es mantener viva la historia familiar y buscar piezas antiguas para el Museo Moser, situado en la mansión
Charlottenfels, en la casa familiar de Heinrich Moser. Con una pericia sustancial en materia de relojería y una experiencia muy
elogiada en el sector, MELB Holding tiene acciones de H. Moser & Cie. y Hautlence. MELB Holding es un grupo familiar
independiente, con sede en pleno centro del legendario Valle del Joux.
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