La M.A.D.Gallery de MB&F
El concepto de la M.A.D.Gallery de MB&F es un cautivador universo de arte cinético donde
predominan Horological Machines y M.A.D. ¿M.A.D.? Sí, Objetos de Arte Mecánico
(Mechanical Art Devices)

La primera M.A.D.Gallery de MB&F abrió al público en Ginebra en 2011, muy cerca de las oficinas
y talleres de MB&F, en el casco antiguo de la ciudad.
La segunda M.A.D.Gallery se inauguró en junio de 2014 en Taipéi con la colaboración del
distribuidor local Swiss Prestige.
La tercera M.A.D.Gallery, gestionada por Ahmed Seddiqi & Sons, abrió en Dubái en enero de 2016
y se encuentra actualmente en The Dubai Mall.
En octubre de 2018 se inauguró la cuarta M.A.D.Gallery en el centro comercial Ocean Terminal de
Hong Kong, gracias a nuestro distribuidor local Elegant Watch and Jewellery.
MB&F creó la M.A.D.Gallery para ubicar sus Horological y Legacy Machines en un contexto
apropiado y en el camino ha encontrado almas gemelas en el mundo del arte mecánico. El fundador
y creador de MB&F, Maximilian Büsser, explica el concepto subyacente de la galería y el hilo
conductor que se encuentra detrás de las fascinantes piezas de la colección:
«Vimos la M.A.D.Gallery como la plataforma perfecta para mostrar nuestras Máquinas, así como
otras piezas de arte cinético realizadas por creadores a quienes admiramos profundamente.
MB&F crea Máquinas que además de dar la hora y ser ejemplos únicos de la relojería mecánica,
son piezas de arte cinético tridimensional. Igualmente todos los creadores exhibidos en la galería
hacen que su arte trascienda: los motivos prácticos y sus creaciones adquieren entonces el estatus
de obras de arte.
Gracias a la M.A.D.Gallery estamos conociendo artistas con ideas similares a las nuestras y
operando en mundos paralelos; gente que piensa como nosotros y comparte nuestra pasión por la
creación de arte mecánico».
En las galerías, además de encontrar la gama completa de las Horological y Legacy Machines de
MB&F, los visitantes tendrán el placer de descubrir piezas delicadamente diseñadas —o como nos
gusta llamarlas en MB&F, Objetos de Arte Mecánico— de todo el mundo, los cuales seguramente
harán acelerarán su ritmo cardiaco.
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Si desea más información, póngase en contacto con:
Juliette Duru, MB&F M.A.D.Gallery, Rue Verdaine 11, CH-1204 Ginebra, Suiza
E-mail: jd@mbandf.com . Tel.: +41 22 508 10 36

