Comunicado de prensa

Nuevo reloj Hublot “Big Bang Fundación Ideas del Sur”
Buenos Aires, abril de 2012.- Con motivo de la celebración del 10º Aniversario de la Fundación IDEAS
DEL SUR®, Hublot, la marca suiza de alta relojería, presentó ante Marcelo Tinelli el cronógrafo diseñado
en forma exclusiva para la fundación. Con el objetivo de contribuir económicamente con la institución,
se creó la edición especial Hublot “Big Bang 44 mm Fundación Ideas del Sur”, donde parte de la
recaudación por la venta de ellos será destinada a la Fundación Ideas del Sur. La edición especial consta
de 50 relojes numerados creados para el mundo. En Argentina, el nuevo Hublot “Big Bang Fundación
Ideas del Sur” será comercializado en forma exclusiva por EVE Joyerías, en su local ubicado en Petrona
Eyle 421, Puerto Madero.
El objetivo de la Fundación IDEAS DE SUR® coincide con la cultura que Hublot viene cultivando desde
hace 30 años llamada “No children, no future” (sin niños, no hay futuro), a través de la cual cada año
destina una parte de su facturación a diversos proyectos a favor de la infancia. "El lujo supremo reside
en compartir, tanto nuestros sentimientos, alegría y amor, como nuestro éxito. Esto nos permite ayudar
a aquellos que están necesitados", declaró el presidente de Hublot, Jean-Claude Biver.
Entre sus características, el exclusivo reloj compuesto por 257 componentes cuenta con un cronógrafo
Aerobang mecánico de cuerda automática, caja Big Bang de 44,5 mm en cerámica pulida con chorro de
arena, bisel de cerámica negra pulida con chorro de arena, 6 tornillos de titanio con PVD negro en
forma de H embutidos pulidos-bloqueados, cristal de zafiro con tratamiento antireflejo en el interior y
en el exterior; fondo abierto en cerámica negra pulida con chorro de arena; agujas acetadas, pulidas y
con tratamiento de níquel negro con SuperLuminova™ blanca, y aguja del cronógrafo azul Argentina
con contrapeso H; cristal con calcado de la Fundación IDEAS DEL SUR®, conjunto con un toque azul
Argentina; correa ajustable, de caucho negro y piel gummy aligátor negra con costuras blancas y azul
Argentina. El cierre consiste en una hebilla desplegable en acero Big Bang con PVD negro pulido con
chorro de arena y tornillos en titanio con PVD negro pulido con chorro de arena.
Acerca de la fundación Ideas del Sur:
La fundación Ideas del Sur nació tras la crisis económica argentina en diciembre de 2001. Marcelo Tinelli, que hasta aquel
momento desarrollaba una acción social a un nivel más personal, advirtió que era necesario desarrollar acciones más urgentes
y concretas en este nuevo escenario, por este motivo organizo la institución que tiene como mision y objetivos los chicos bajo
linea de pobreza, la discapacidad y la salud pública.
Acerca de Hublot:
Hublot, la historia exclusiva de la Fusión. El renombre de Hublot se remonta a tres décadas atrás, en aquella época fue la
primera marca relojera suiza de prestigio en fusionar metales preciosos con caucho natural. Esta innovación en cuanto a
materiales y estética ocasiona una auténtica revolución. En el año 2004, Jean-Claude Biver, – uno de los pocos hombres que
han dejado huella realmente en la historia de la relojería suiza, – dio un nuevo y refrescante impulso a Hublot y revolucionó la
relojería con la creación del «Big Bang», un cronógrafo de diseño contemporáneo y elegante, ganador de múltiples premios,
una creación que marcó el inicio del espectacular éxito de la marca. En la actualidad Hublot continúa escribiendo la historia del
Arte de la Fusión combinando de forma vanguardista materiales inesperados, como la cerámica, el carbono, el tantalio, el
tungsteno, el titanio y el caucho, con materiales tradicionales y sometidos a pruebas, como el oro, el platino, el acero, los
diamantes y las piedras preciosas. A pesar de la nueva manufactura relojera high-tech ubicada en las proximidades de Ginebra
y de su impresionante crecimiento, la marca permanece fiel a la tradición suiza, enriquecida con la creatividad visionaria del
siglo XXI. Si desea obtener información adicional sobre Hublot, visite Hublot.com.

