CULTURA

Oris siempre ha mantenido un fuerte vínculo emocional con la música, desde que patrocinó el Festival de Jazz de
Londres en 1996. El primer reloj del jazz se dedicó al saxofonista británico Andy Sheppard aquel mismo año. Desde
entonces ha lanzado una larga serie de relojes dedicados a los grandes del jazz, inspirados en la cultura y el estilo
únicos de la música y las sinergias entre ambas grandes formas artísticas.

Chet Baker

Chet Baker, nació en el ambiente de una granja rural típica de la región de Oklahoma. Hacía 1940, su familia se
traslado a California, y allí su padre, aficionado a la guitarra, le inculcó la afición por el jazz a través de los discos
de Jack Teagarden, un trombonista de la época del swing. Su primer instrumento fue lógicamente un trombón,
pero su futuro no estaba escrito para deslizar varas, sino para presionar pistones. En el conservatorio de su
ciudad, el "Glendale High Shool", aprendió nociones básicas de trompeta y enseguida empezó a tocar en las
bandas juveniles imitando a los grandes trompetistas blancos de la época, Bix Beiderbecke y Harry James.

Oris Chet Baker Limited Edition

Dedicado a la elaboración de hermosos relojes, Oris se enorgullece de
presentar el Chet Baker Edición Limitada. A la altura del talento musical
de Baker, el reloj brinda un halo de sofisticación y del típico refinamiento
Oris, con un giro musical.

Rectangular
Oris Rectangular Titan Chronograph
¿Crees que sabes de Oris?
¡Este modelo Rectangular te obligará a reflexionar de nuevo! Es el primer
cronógrafo Rectangular de todos los tiempos y el primer Oris Rectangular
con caja de titanio. Sus cifras luminosas y las agujas esqueleto están a un
mundo de distancia del aspecto habitual de Oris cultura. Angular y
técnico, supone un retorno a lo básico de un cronómetro.

Artix
Oris Artix Chronograph

Un reloj contemporáneo de sensación clásica, el Oris Artix Chronograph es
de líneas limpias y sobrias, y suficientemente robusto para uso diario.
Sutilmente deportivo, el Artix es perfecto para los conscientes del diseño y
los exigentes amantes de los relojes con un estilo de vida activo.

Artelier
Oris Artelier Skeleton

Éste es el primer reloj esqueleto de la línea Artelier y es una belleza. La
abertura extragrande de la caja facilita una vista excelente del movimiento
esqueleto y una introducción fascinante al mundo de la mecánica. Una
correa de piel castaño oscuro o una pulsera de acero inoxidable completan
esta obra de arte del Art Decó.

Oris Artelier Small Second, Pointer Day

El Artelier Segundero, Fecha de Alidada rediseñado combina el legado de
los Modelos Oris Día de Alidada con un moderno giro contemporáneo. La
forma distintiva de la caja del reloj incluye unos cuernos gradualmente
doblados, que facilitan un ajuste perfecto a la muñeca y una continuación
fluida de la pulsera.

Embajadores
LIU Bolin

LIU Bolin es un emergente artista chino, famoso por su serie de obras
“Escondido en la ciudad”. Ha expuesto ampliamente sus obras en China y
empezó a exponerlas internacionalmente en 2008. Ha celebrado exitosas
exposiciones en Nueva York, París y Miami. Su obra ha recibido la
aclamación de la crítica internacional y es uno de los artistas chinos más
famosos y prometedores. La obra de LIU Bolin representa emociones
contemporáneas pero atemporales. Su obra explora cómo nosotros, en
cuanto a individuos, encajamos en el mundo que hemos creado.
En febrero de 2010 Liu Bolin creó dos obras de arte exclusivas para Oris,
centradas en el concepto del tiempo. Las obras fueron fotografiadas en
Shangai por el renombrado fotógrafo italiano Matteo Bertolio.

Nicholas Tse

Como hincha incondicional de Oris, Nicholas Tse fue el invitado especial
encargado de presentar la colección Oris Artix. La campaña televisiva y
la campaña publicitaria se fotografiaron en Greater China y situadas en
el Muelle 4 del Puerto Victoria y en el oeste de Hong Kong, durante las
cuales Nicholas demostró su impresionante pericia profesional.
A lo largo de su vida profesional, Nicholas ha mostrado pasión por los
roles que ha emprendido, no solo como cantante sino también como
actor, compositor, director y productor. A través de sus elecciones
profesionales, Nicholas ha demostrado seguridad en sí mismo, una
intensa ética laboral y su predisposición a enfrentarse a retos, unas
cualidades en perfecta armonía con la filosofía de Oris.
Nicholas representa el reloj Oris Artix Complication.

