


UN SÍMBOLO ATEMPORAL 

Todo comenzó en 2009. A Bell & Ross le apasiona romper moldes y explorar nuevos mundos 
sin descanso. Ese año, la marca causó un fuerte impacto al presentar su primer BR 01 SKULL, 
que desafiaba audazmente los códigos tradicionales de la relojería.

Desde los vikingos del primer milenio hasta los paracaidistas de la Segunda Guerra Mundial, 
incluidos los piratas de los siglos XVII y XVIII, la calavera siempre ha sido un símbolo bélico 
muy destacado. Históricamente, los luchadores más formidables demostraron su valentía 
usando calaveras, tanto para asustar a sus oponentes como para protegerse de la mala 
suerte. 

Los piratas izaron su Jolly Roger sobre los mástiles de sus barcos, aterrorizando a las 
tripulaciones de los barcos que se topaban con esta bandera negra adornada con una 
calavera y tibias cruzadas. Al amanecer del 6 de junio de 1944, durante el desembarco de 
Normandía, la 82 y la 101 División Aerotransportada de Estados Unidos, emergieron de la 
noche con una insignia en su mono que llevaba una calavera y estas palabras: “Death from 
Above” (Muerte desde Arriba). La serie de relojes SKULL de Bell & Ross rinde homenaje a 
este personal militar experimentado y extraordinariamente valiente.



Más allá de su significado belicoso, la calavera, signo consensuado de la muerte, 
adquiere a su vez un significado filosófico simbolizando la fragilidad y brevedad de 
la vida, especialmente en las obras de las Vanidades. Memento mori (recuerda que 
morirás) recuerda las macabras representaciones presentes en pinturas antiguas o 
en los gabinetes de curiosidades de los humanistas del Siglo de las Luces. La tradición 
mejicana celebra el Día de Muertos, en noviembre, que es una oportunidad para 
burlarse de la muerte a través de las famosas calaveras, alegremente decoradas 
con colores brillantes. Una ironía que el BR 01 CYBER SKULL expresa a través de la 
boca, que se abre con una sonrisa traviesa y un deseo de atemporalidad reflejado 
en su relieve facetado, que transpone un símbolo milenario a una estética ultra 
contemporánea.

Hoy, Bell & Ross presenta el BR 01 CYBER SKULL. Este reloj revisita el arte del reloj 
de calavera. Su diseño abandona el registro vintage asociado habitualmente a la 
Calavera para anclarse en la modernidad contemporánea. Proyecta hacia el futuro 
este arte nacido en el siglo XX.
Un reloj con muchas caras, donde confluyen relojería, diseño, simbolismo y 
atrevimiento creativo.

EN LA CONFLUENCIA DE 

LA ALTA RELOJERÍA, 
EL ARTE Y EL DISEÑO 



LA COLECCIÓN  

BR SKULL

La familia SKULL de Bell & Ross se acerca a su décimo aniversario y ya es una colección 
icónica con cerca de diez creaciones convertidas en artículos de coleccionista. 

2009 . BR 01 SKULL

El BR 01 SKULL fue uno de los primeros en seguir los pasos de la tendencia de 
calaveras y muchos fabricantes siguieron su ejemplo posteriormente. Esta primera 
colección también incluyó dos versiones engastadas con 415 y 672 diamantes.

2016 . BR 01 BURNING SKULL

Esta versión sin precedentes combinó el simbolismo militar y el arte del tatuaje. Su 
caja, grabada con llamas, estaba decorada con una laca negra que recuerda a la tinta 
que utilizan los tatuadores.

2018 . BR 01 LAUGHING SKULL 

La familia SKULL recibió un nuevo reloj de calavera, equipado con uno de los 
movimientos autómatas de la marca. La mandíbula del cráneo en su esfera parecía 
sonreír cuando se activaba.



EL NUEVO  

CYBER SKULL 

En términos generales, los relojes de calavera de la familia SKULL de 
Bell & Ross son bastante tradicionales. El nuevo BR 01 CYBER SKULL 
marca una ruptura con el estilo. Da vuelta una página. Su diseño de 
vanguardia envía esta icónica serie al futuro. No solo eso, la marca Bell 
& Ross en su conjunto se ha lanzado hacia una forma ultramoderna. El 
futurista CYBER SKULL abre una puerta al futuro.



ESCULPIDO COMO UN 

AVIÓN INVISIBLE

Con sus lados cortados y bordes afilados, la silueta angular del BR 01 CYBER SKULL recuerda a la 
de algunos aviones de combate descritos como invisibles. Su caja está modelada como el fuselaje 
de un avión de combate F117. Para desaparecer del radar y parecer invisibles, estos bombarderos 
tenían fuselajes facetados en los que las ondas rebotaban. Todas sus superficies estaban facetadas, 
lo que las hacía casi indetectables para los radares. Esta técnica de sigilo también se utiliza en los 
barcos militares más sofisticados, con el fin de ocultar al máximo su identidad visual.  

Bell & Ross ha optado por adornar su CYBER SKULL con cerámica negra mate. Este color 
antirreflectante también se utiliza en algunos vehículos militares. Su superestructura acristalada 
recuerda a la capota de un jet. Más que un simple color, el nuevo negro mate que se usa en el 
reloj obtiene su profundidad de una cerámica que se usa para combinar con su diseño. Sus líneas, 
estructuradas como las de un avión de combate, pasan desapercibidas y establecen un nuevo 
lenguaje.

En contraste total con las formas clásicas de la relojería que favorecen las curvas y la redondez, la 
arquitectura del nuevo BR 01 CYBER SKULL lo exonera del diseño tradicional y le permite establecer 
su creatividad. Todo ello respetando sus raíces militares y aeronáuticas.

Cada elemento del reloj, los cantos, el bisel, la corona, el cráneo y las tibias cruzadas, se estructura 
dentro de las muchas caras que esculpen las superficies, creando volúmenes y una imagen en 3D 
para escapar del radar, pero llamar la atención.



De la misma manera que un artista crea obras 
que son interpretadas de una manera por cada 
persona que las ve, la nueva BR 01 CYBER SKULL 
se revela plenamente a través de la experiencia 
de quienes la llevan.

Como una imagen muy pixelada, el cráneo revela 
varios lados de la misma realidad. Destacado 
por sus bordes afilados, sus múltiples facetas 
ofrecen un fascinante juego de multiplicación de 
perspectivas, entre superficies planas y lisas. 
¿Origami futurista? Memento mori 2.0? ¿Nuevo 
camafeo de un cyborg? El BR 01 CYBER SKULL da 
lugar a un enfoque multifacético.

Rompiendo con el estilo vintage de moda hasta 
entonces, adopta un estilo anguloso muy 
futurista. De hecho, puede evocar una similitud 
con el origami japonés, el arte ancestral del 
plegado de papel.

Las formas geométricas del CYBER SKULL crean 
un efecto de pixelación. Este fenómeno aparece 
cuando los puntos de una imagen se aclaran. La 
representación angular del cráneo y los huesos 
de la tibia en la esfera está inspirada en ello.

No cabe duda de que el facetado de líneas es un 
guiño a las artes digitales. Cuando una imagen 
digital está fija, se pueden ver los píxeles que la 
componen.

Sus líneas extremadamente modernas se hacen 
eco del arte contemporáneo y, en particular, de 
una cierta tendencia de vanguardia. Muchos 
artistas produjeron obras relacionadas con esta 
representación facetada de la realidad. Sus obras 
cuestionan nuestra relación con la velocidad, el 
sonido y la luz.

Las impresionantes líneas de los bordes afilados 
del BR 01 CYBER SKULL también juegan con la luz. 
Su esfera de espejo de cristal y su calavera de 
cerámica en el centro reflejan la luz.

Como obra innovadora de su tiempo, el BR 01 
CYBER SKULL plantea preguntas al captar la 
atención. Atrapado entre dos piezas de cristal 
de zafiro, la calavera y las tibias cruzadas 
atornilladas y la mandíbula animada parecen 
levitar. Un fenómeno amplificado por el centro de 
la caja facetada sin asas, también de cerámica 
negra mate.

Insertada en el imponente volumen de la 
caja, la correa de caucho está estampada con 
«BR», como un sello que anuncia una mitología 
contemporánea. Respaldando la última paradoja 
del negro, que le permite reflejar la luz a la vez 
que la absorbe, el BR 01 CYBER SKULL se presta 
a todas las posibilidades. Ya sea un coleccionista 
o un recién llegado, un Caballero Jedi o un Lord 
Sith, todos pueden tener su propia aventura.

DISEÑADO COMO UNA OBRA DE ARTE 



CREADO COMO UNA PIEZA DE 

ALTA RELOJERÍA

Detrás de su rostro provocador, simbólico y artístico, el BR 01 CYBER SKULL esconde los secretos de un reloj 
autómata, perteneciente al mundo de la Alta Relojería.

Solo un perfecto dominio del funcionamiento de un movimiento mecánico podría, en realidad, ocultar el 
movimiento de cuerda manual BR-CAL 206 bajo la decoración facetada. Para hacerlo invisible a la vista, la placa 
principal sigue de cerca la forma del cráneo, mientras que los puentes se extienden hasta las cuatro esquinas 
de la caja, ocultos por las tibias. Una arquitectura como esta hace que el cráneo parezca flotar ingrávido dentro 
de la caja. Una impresión que se ve reforzada por la transparencia total de la esfera, resaltada únicamente por 
12 índices en forma de bastón. Solo cuando se da la vuelta al reloj, se revela la clave del misterio a través del 
fondo de caja de cristal de zafiro.

Además de la indicación de horas y minutos, el movimiento del autómata activa la mandíbula que se abre y 
parece reírse cuando se da cuerda al resorte. Al formar el cerebro de este cráneo, que finalmente ha cobrado 
vida, el resorte de equilibrio revela sus oscilaciones. El latido del mismo sirve como recordatorio del corazón 
mecánico del reloj.

Bell & Ross eligió la cerámica para crear este BR 01 CYBER SKULL, un material de alta tecnología que es sólido, 
pero liviano, tanto para la caja como para la decoración. Incrementada por la fuerza del material la fuerza 
estética del reloj fusiona tecnologías. Cocida a una temperatura extremadamente alta, la cerámica adquiere 
una densidad y resistencia no muy diferente al negro mate, un color que no se puede lograr con los materiales 
tradicionales de la relojería. Al pulir con polvo de diamante, las facetas resurgen de la misma manera que los 
joyeros cortan una piedra preciosa. 

Para mantener la pureza de su diseño, las asas han desaparecido y la correa de caucho se une directamente 
con el volumen de la caja, adquiriendo unas medidas de 45 mm x 46,5 mm. 



CREADO COMO 

UN OBJETO DE 

DISEÑO

Desde su fundación, la marca ha allanado el camino 
y ha progresado paso a paso. El lanzamiento del 
BR 05 el año pasado marcó un cambio importante. 
Este elegante reloj deportivo y chic cambió la carta 
gráfica de la marca. Significaba que podía lanzar 
este futurista y disruptivo CYBER SKULL.

Mantiene un fuerte vínculo con la aeronáutica. Su 
diseño angular y sus colores mate recuerdan a los 
bombarderos furtivos militares.

Las formas del BR 01 CYBER SKULL consisten en una 
multitud de facetas. Sus sofisticadas líneas reflejan 
la compleja personalidad de este reloj futurista.
Esta espectacular pieza destaca los ángulos y los 
puntos de vista. Es un reloj contemporáneo, de 
vanguardia o arty, a la par que SKULL o militar.
El BR 01 CYBER SKULL es multifacético, multiverso y 
polifacético.

Esta nueva pieza de la familia de calaveras 
Bell & Ross tiene sus raíces en el mundo del diseño. 
Las formas angulares de CYBER SKULL rompen la 
tradición con la tendencia neo-vintage a la que suelen 
pertenecer los relojes Skull. Sus líneas geométricas 
forman parte del mismo universo futurista que las 
de los coches o el arte.



SOÑADO COMO UNA 

ARQUITECTURA FUTURISTA

El CYBER SKULL encaja perfectamente con este estilo. Se caracteriza por el tratamiento estilizado 
y angular de la calavera en su esfera. Sin embargo, el cuerpo humano, incluido el esqueleto y 
el cráneo, no tiene ángulos. Solo tienen curvas. Sin embargo, la calavera del reloj Bell & Ross 
cambia sus curvas naturales por formas geométricas y angulares. Los diseñadores de la marca no 
pretendían reflejar la realidad, sino crear sensación.

Su caja está inspirada en la BR 01 original, pero sus contornos han sido revisados con bordes 
afilados que le dan un aspecto ultracontemporáneo. El CYBER SKULL también juega con la luz y la 
transparencia. De alguna manera, es similar a la arquitectura actual. Los edificios de vanguardia 
juegan con el cielo, lo reflejan para que se integren.

Vanguardista y esculpido, el Bell & Ross BR 01 CYBER SKULL reinventa el estilo del reloj de calavera. 
Unificador, puede conmover a los amantes del arte y los estetas de la misma manera que puede 
mover a los coleccionistas de relojes.

Este reloj ultramoderno empuja a la marca relojera hacia el futuro. Abre una puerta hacia ... nuevos 
horizontes.



Al no pertenecer a ninguna familia, el BR 01 CYBER SKULL reivindica la alta 
relojería de vanguardia. Rompiendo con la tradición, encuentra su razón de ser 
en la rica historia de la familia Bell & Ross SKULLS, que se lanzó en 2009 y rompió 
los códigos tradicionales de la relojería. Símbolo de una nueva generación, el 
BR 01 CYBER SKULL encarna la historia de una conclusión exitosa. La historia 
de una marca para la que cada detalle tiene un significado y una finalidad.

UNA JOYA MECÁNICA 

DE VANGUARDIA 



PR CONTACTS  |  WWW.BELLROSS.COM/PR-CONTACTS.PDF

BR01-CSK-CE/SRB

Movimiento . calibre BR-CAL.208. Mecánico manual Cristal . zafiro con tratamiento antirreflejos

Funciones . horas y minutos. Animación del cráneo durante la 
cuerda manual Hermeticidad . 50 metros

Caja . 45 mm de longitud, 46,5 mm de ancho. Cerámica negra mate Correa . caucho negro

Esfera . esqueletizada. Cráneo de cerámica negra. Índices y agujas 
de las horas y de los minutos metálicos, esqueletizados y rellenos 
de Superluminova®. Volante en las 12 h.

Hebilla . ardillón. Acero con acabado de PVD negro

https://www.bellross.com/mods/PR-CONTACTS.pdf

