Comunicado de prensa

Hublot presenta la primera
tienda efímera del mundo en Singapur
Las celebraciones del Gran Premio de F1 de Singapur arrancan
con un Big Bang
SINGAPUR, 14 de septiembre de 2012 – La primera tienda efímera de Hublot del mundo,
"BIG BANG", se ha presentado hoy en el atrio principal del Centro Comercial Paragon, en
Orchard Road. En colaboración con el creativo de diseño más destacado de Singapur, Chris
Lee de Asylum, la tienda efímera es una estructura colosal que fusiona arte y funcionalidad
y que se inspira en un diseño que vibra con la energía de Hublot.
La tienda efímera de Hublot funcionará durante 10 días, del 14 al 23 de septiembre,
coincidiendo con el Gran Premio de F1 de Singapur, que tendrá lugar del 21 al 23 de
septiembre.
En palabras de Ricardo Guadalupe, CEO de Hublot: "En calidad de Cronometrador Oficial
del Gran Premio de F1 de la FIA, el afán de Hublot es desarrollar y presentar uno de los
proyectos más inspiradores y novedosos en forma de tienda efímera en un país de gran
sofisticación como es Singapur para dar el pistoletazo de salida al Gran Premio de F1 de
Singapur. Esperamos que la exitosa tienda efímera de Hublot no suponga únicamente una
experiencia de compra exclusiva en la emocionante carrera nocturna de Singapur, sino que
se convierta también en una plataforma que reúna a los fans de Hublot y de la F1 de todo el
mundo."
La tienda efímera de Hublot presentará por primera vez en Singapur la gama más completa
y fascinante de premiadas ediciones limitadas y colecciones de Hublot, con un increíble
valor total de unos 20 millones de dólares.
Entre ellas se incluirá el famoso US$5 Million Big Bang, promocionado como el reloj más
caro del mundo. Justo con el resto de ilustres miembros de la familia, como el $1.2 Million
Big Bang o el Baby Million Bang, el "trío de relojes millonarios" se presentará de forma
atrevida en un expositor totalmente abierto para poder admirar a la perfección estas
impresionantes obras maestras.
Además, en la tienda efímera se presentará también una gama completa de artículos
inspirados en Hublot, como la bicicleta en fibra de carbono All Black, los esquís All Black, el
sillón de fibra de carbono All Black, etc.
"The Hour Glass se complace en presentar en Singapur la primera tienda efímera de Hublot
del mundo. Esta tienda no solo representa la excepcional madurez e importancia del
mercado del Sudeste Asiático, en particular el de Singapur, sino que conmemora también la
sólida asociación de The Hour Glass con Hublot durante más de 30 años. Se trata sin duda
de un proyecto que marca un hito y que supone una nueva dimensión para Hublot en
Singapur", comentaba Wong Mei Ling, directora ejecutiva de The Hour Glass en Singapur.
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Inspiración del diseño
Aprovechando el majestuoso espacio vacío del Centro Comercial Paragon, Chris Lee ha
diseñado una instalación artística titulada muy acertadamente como BIG BANG, que abarca
dos plantas y se extiende de forma imponente sobre dicho espacio. Decenas de miles de
"gemas negras" llueven desde arriba, creando la ilusión de que la tienda acaba de surgir, lo
cual invita al entusiasmo y al asombro.
"Me siento muy feliz y es todo un honor que se me haya dado la oportunidad de crear la
primera tienda efímera de Hublot del mundo. El espíritu innovador y pionero de Hublot me
resulta muy inspirador y es muy similar a mis valores personales en varios aspectos. Un
espíritu que supera los límites de la creatividad para establecer nuevas fronteras," afirma
Chris Lee, fundador y director creativo de Asylum.
Al preguntarle acerca de la inspiración y la reflexión que hay detrás del concepto de tienda
efímera de Hublot, Chris Lee explica: "El carácter momentáneo de una tienda efímera
sugiere un momento efímero, fugaz, capturado en una imagen fija. Para ilustrar el legado de
la marca Hublot y sus innovaciones, Asylum busca recrear su característica y paradójica
filosofía con un espacio ilusorio; mágicamente sólido a la vez que poroso y estructuralmente
monumental a la vez que ligero."
Ofertas exclusivas
Para ofrecer a aquellos que ya poseen un reloj Hublot una experiencia inimitable de
renovación e individualización, se instalará un Mostrador de correas Hublot. Será la primera
vez que los propietarios de un reloj Hublot podrán ver y elegir entre correas de 150 tipos y
colores diferentes.
Para conmemorar esta ocasión, se ofrecerá una garantía internacional adicional de 2 años
en todas las compras de relojes Hublot realizadas durante el periodo de duración de la
tienda efímera.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ACERCA DE LA TIENDA EFÍMERA DE HUBLOT
Duración:
Horario:
Ubicación:

Del 14 al 23 de septiembre de 2012
De 10 am a 9 pm; todos los días
Atrio principal del Centro Comercial Paragon
290 Orchard Road, Singapur

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ACERCA DE CHRIS LEE, DE ASYLUM
Chris Lee es el fundador y director creativo de Asylum, una de las empresas creativas más
respetadas de Asia.
Desde su fundación en 1999, la empresa se ha centrado en proyectos interdisciplinares que
incluyen diseño interactivo, desarrollo de productos, diseño medioambiental y de interiores,
embalaje, diseño de ropa, desarrollo de imagen de marca y diseño gráfico. Reflejado en
numerosas revistas de todo el mundo, el trabajo de Asylum se define como un trabajo
heterodoxo y poco convencional en el sector creativo.
El trabajo de Asylum en la industria creativa ha sido reconocido con más de 100 premios
internacionales. Chris ha sido galardonado en las categorías "Designer of the Year" y
"Design of the Year" del Premio "Singapore’s President Design". Ha participado como jurado
en muchos de los premios creativos internacionales más importantes como son, por
ejemplo, D&AD, Red Dot, The One Show y Tokyo Type Directors Club. Chris es asimismo
miembro fundador y presidente de The Design Society, una organización sin ánimo de lucro
que tiene como objetivo promover la cultura visual a través de exposiciones, talleres y
actividades educativas.
ACERCA DE HUBLOT, UNA HISTORIA EXCLUSIVA DE FUSIÓN
"Hublot, una forma diferente de avanzar", afirman los conocedores de esta firma de relojería
única, en la que cada instante se proyecta en el siguiente, con una rapidez fulminante. Un
sueño iniciado y desarrollado por el Chairman de Hublot, Jean-Claude Biver y por su CEO,
Ricardo Guadalupe, ambos responsables de hacer de la marca Hublot una auténtica historia
de éxito, en la que los modelos Big Bang, King Power, Classic Fusion y Masterpieces
constituyen los emblemas de una tradición en constante movimiento.
Desde las grandes complicaciones relojeras, pasando por la búsqueda y fabricación de
nuevos materiales, hasta la colaboración a escala internacional con acontecimientos como
la FIFA World Cup™, la Fórmula 1™ o Ferrari, Hublot se caracteriza por adoptar la filosofía
del "Arte de la Fusión", llevando la tradición hasta el futuro. En la actualidad, con la nueva
manufactura relojera de alta tecnología de Hublot apoyando el impresionante crecimiento de
la marca, la historia del Arte de la Fusión continúa escribiéndose a través de la combinación
de materiales como la cerámica, el carbono, el platino, el tantalio, el tungsteno, el titanio, el
caucho, etc., con materiales más convencionales como el oro, el platino, el acero, los
diamantes y las piedras preciosas, al mismo tiempo que la firma se mantiene fiel a la
tradición suiza, enriquecida con la visionaria creatividad del siglo XXI. En términos
comerciales, la red de minoristas autorizados de Hublot ha crecido muy rápidamente y en la
actualidad está formada por 650 puntos de venta y más de 45 boutiques exclusivas en todo
el mundo.
Si desea obtener información adicional, visite www.hublot.com
ACERCA DE THE HOUR GLASS, LA EMPRESA CULTURAL DE VENTA AL POR
MENOR LÍDER EN EL MUNDO
Fundada en 1979, The Hour Glass es la empresa multimarca de venta al por menor
especializada en relojes de lujo con más variedad geográfica de la región, lo que representa
más de 50 marcas en 24 boutiques de 8 ciudades de la región de Asia Pacífico.
The Hour Glass se enorgullece de ser la empresa cultural de venta al por menor líder en el
mundo, pionera en el desarrollo y la promoción de la cultura relojera contemporánea, así
como de desempeñar un papel significativo en lo que se refiere a la concienciación y la
apreciación de la relojería en la región.
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Las revistas Monocle y Wallpaper han otorgado a The Hour Glass el título de principal
minorista de relojería de Asia. En el año 2008, The Hour Glass se alzó con el premio
"Singapore Prestige Brand", mientras que en 2010, L’Atelier by The Hour Glass, una
boutique cuyo objetivo es dar testimonio de la cultura y el patrimonio de la relojería
tradicional, obtuvo el "Best Retail Concept of the Year", un galardón concedido por la
Singapore Retailers Association, así como el "Most innovative retail concept of the Year",
otorgado por la Federation of Asia-Pacific Retail Associations (FAPRA). El mismo año, la
revista Vanity Fair nombró a The Hour Glass una de las empresas de venta al por menor de
mayor influencia del mundo.
En febrero de 2011, The Hour Glass marcó un nuevo hito con la apertura de Malmaison.
Con una superficie de más de 700 m2, este imperio del lujo multicategoría constituye un
santuario de objetos de auténtico lujo en un entorno elegante a la par que ecléctico.
Además de dar cabida a los artículos de mayor calidad del ámbito de la alta relojería, una
amplia gama de refinados objetos de arte, joyería, perfumes, literatura coleccionable
exclusiva y servicios a medida para los amantes de la elegancia, componen la columna
vertebral de la excepcional experiencia que supone comprar en Malmaison. Malmaison
cosechó el Premio "Best Retail Concept of the Year" en el año 2011, un premio concedido
por la Singapore Retailers Association que supone la segunda victoria consecutiva para The
Hour Glass en la misma categoría.
More Passion by The Hour Glass es la boutique conceptual de relojería multimarca del
Grupo, cuya apertura está prevista para el mes de septiembre de 2012. More Passion
conmemora el redescubrimiento de la artesanía tradicional y de la cultura de la artesanía
contemporánea, con una referencia en particular al movimiento de diseño de la Nouvelle
Vague.
Si desea obtener información adicional, visite www.thehourglass.com

Contacto para los medios:
Joanne Chua
Director de marketing, The Hour Glass
Número de contacto: +65 6730 1167
Correo electrónico: joanne.chua@thehourglass.com
Hublot Suiza – Contacto para la prensa internacional:
Marine Lemonnier Brennan – m.lemonnier@hublot.ch
Número de contacto: +41 22 990 99 83
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