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ESTOS SON ALGUNOS DE LOS RELOJES usados o propuestos por el cine de ciencia
ficción, verdaderas joyas para los coleccionistas.
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Stanley Kubrick (1968)  En este grande de los clásicos de la ciencia ficción su director pidió a la casa Hamilton eldiseño de un reloj futurista, después de desechar algún prototipo el elegido fue este:Posteriormente aprovechando el éxito de la película Hamilton lanzo una edición especial, hoyen día se ven pocas unidades, el Hamilton 2001 Odisea.  

En año 2006 coincidiendo con los 40 años de la película Hamilton sacó una edición especialrecreando el reloj de la película como este X-01  Posteriormente en el año 2009 vendría la segunda creación el ODC x-02, de forma futurista eimitando a la sección transversal del ala de un avión.  Y basado en los prototipos iniciales para el film.En la segunda parte “2010 odisea dos” el actor Roy Scheider lucía en su muñeca un SeikoA827.    BLADE RUNNER    

Ridley Scott (1982)  Una de mis favoritas, aunque mucho había oído hablar sobre el reloj de Harrison Ford que siera un hibrido entre un Hamilton y otro reloj por lo que he podido averiguar se trataba de unLCD de la marca Microma en acero negro y oro  Actualmente hay uno en venta en Ebay usa y a falta de un par de días para finalizar ya está porlos 1225 $USD, no está nada mal para un sencillo digital.    FLASH GORDON    En este cómic llevado al cine en los ochenta, nos sorprende el rubio protagonista con un…¡Seiko Pogue!    ALIEN, EL OCTAVO PASAJERO    

Ridley Scott (1979)  En aquella ocasión el reloj elegido fue…Un Casio, el f-100. En la segunda parte de la saga laTeniente Ripley llevaba lo que hoy en día es auténtico objeto del deseo Sigourney Weaverllevaba este seiko 7A28 Giugiaro, casi imposible de encontrar.  El Androide Bishop llevaba un Seiko 7A28-6000:    MEN IN BLACK    
Barry Sonnenfeld (1997)  En esta película, los estilizados y bien vestidos agentes ka (Tommy Lee Jones) y jota (WillSmith) lucían unos preciosos Hamilton Ventura en negro.    REGRESO AL FUTURO    Robert Zemeckis (1985)  En esta serie de películas, Christopher Lloyd (Doc) llevaba un aparatoso Seiko A826. Y elgallina de McFly un casio CA-50.    

    En las secuelas 2 y 3 McFly llevaba el CA 53 made in Japan.    APOLO 13    
Ron Howard (1995)  El actor Bill Paxton (Fred Haise) como se puede ver en esta fotografía encima de su trajeespacial llevaba un Omega Speedmaster, el reloj oficial de los astronautas.    STARGATE    

      Roland Emmerich (1994)  El Coronel O’Neil (Kurt Russell) llevaba un Breitling Sirius.  En los Caza fantasmas la estrella invitada era el Seiko M516 ‘Voice Note’ Watch.    DEPREDADOR    

John McTiernan1987  Depredador es una película estadounidense protagonizada por Arnold Schwarzenegger, en ellallevaba el llamado Seiko Arnold “Arni” un H558-5000 Es un reloj cronógrafo analógico-digital, elprimer reloj de buceo en conjuntar digital junto analógico, de 46 mm de diámetro que lleva uncalibre Seiko H558.    
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