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"Sanssouci, Potsdam"
Pen of the Year 2015
La Edición Especial "Pen of the Year" 2015 se ha inspirado en la fascinante arquitectura del
Nuevo Palacio de Sanssouci construido según los planos de Federico II.

Creada por maestros artesanos
El diseño de la Edición Especial "Sanssouci, Potsdam" supone todo un reto de creación artesana. El
taller de piedras preciosas de Herbert Stephan estaba especialmente predestinado para esta tarea como
continuador de la gran tradición de los talleres de piedras preciosas de Idar Oberstein, que datan del
siglo XV y aún hoy conservan renombre mundial.

Los maestros artesanos han demostrado sus excepcionales habilidades con sorprendentes resultados: el
cuerpo bañado en platino y el capuchón están adornados con cuatro serpentinas verdes de Silesia y un
cuarzo ahumado ruso – ambos tallados y pulidos a mano. La Edición Especial en oro combina baño en
oro de 24 quilates con una serpentina verde y una original crisoprasa, la piedra favorita de Federico el
Grande. Las crisoprasas dejaron de extraerse hace muchos años y solo se encuentran en el mercado de
antigüedades.

La pluma estilográfica en platino se ha limitado a 1000 piezas y el roller a 300 piezas. La Edición
Especial en oro se ha limitado a 150 plumas estilográficas y a 30 rollers. Cada pieza está
individualmente numerada y se presenta en estuche de madera pulida color negro intenso. Un
certificado con la firma personal de Herbert Stephan garantiza la autenticidad de las piedras naturales
utilizadas. El estuche de madera se puede utilizar como estuche de coleccionista, ya que cuenta con
espacio adicional para otras seis piezas de escritura.

Una vuelta atrás: Federico II en la cima de la fama
Federico II, más tarde denominado el Grande (1712-1786), rey de Prusia y Elector de Brandeburgo,
hizo su aparición en la escena europea en 1740. Filósofo, artista, músico, estratega, legislador y

monarca ilustrado, fue una de las figuras más extraordinarias de su época. Detrás de un gobernante
capaz que persigue sus objetivos hay un hombre inteligente de asombroso talento: diseñó a su gusto
hasta el último detalle de sus estancias privadas, elaboró planos para Sanssouci e instauró el estilo
rococó federiciano.

Después de la Guerra de los Siete Años y la victoria sobre la poderosa monarquía de los Habsburgo, la
gran e influyente Silesia pasa a formar parte de Prusia. Federico es aclamado como un genio militar,
recibiendo a partir de entonces el sobrenombre de "el Grande". Como muestra de su victoria, manda
erigir su mayor y más ambiciosa obra de arte: el palacio de Sanssouci. Magníficos salones de baile,
impresionantes galerías, principescas estancias, un teatro de estilo barroco… todo pensado para
asegurarse que los invitados de la aristocracia alemana y europea pudieran reunirse por todo lo alto.

La apoteosis de la piedra natural
En todo este esplendor jugó un papel especial la decoración con piedras preciosas naturales, algo que
Prusia tenía en abundancia tras la anexión de Silesia: paredes revestidas de mármol de distintos
colores, suelos cubiertos de jaspe, amatista y serpentina – el interior del nuevo palacio no tenía
parangón en Europa. Un derecho especial de soberanía proveía al monarca de la exclusividad sobre las
piedras preciosas, especialmente la crisoprasa, unas piedras de color entre verde esmeralda y manzana
que son la variedad de cuarzo más apreciada. El nuevo palacio es la culminación de este interés real.
Este espléndido edificio supera a los demás castillos federicianos en la profusión y variedad de piedras
naturales utilizadas.

Los pilares de la historia – la Edición Pen of the Year
La colección Graf von Faber-Castell se ha labrado una posición única entre los amantes de
la escritura por su meticuloso trabajo artesanal y sus materiales selectos. La Edición
Especial Pen of the Year es el culmen de la colección desde el año 2003. Estas exclusivas
piezas se presentan en una edición limitada realizada en materiales nobles. Para su diseño

nos hemos inspirado en obras de grandes artistas e ilustres personalidades de las distintas
épocas.
La nueva edición Pen of the Year es un claro homenaje a estos "pilares de la historia" y a la
fascinación que despiertan. La Edición Especial 2014 "Palacio de Catalina" fue un claro
homenaje a Catalina la Grande. Este año se continúa con Federico II - un contemporáneo de
la emperatriz igualmente importante.

"Sanssouci, Potsdam"
Pen of the Year 2015
Edición Especial oro 24 quilates
Datos técnicos pluma estilográfica

Presentación y entrega

enero de 2015

Cuerpo

Serpentina silesiana

Partes metálicas

Baño en oro de 24K

Plumín

Bicolor de oro de 18 quilates

Plumín trazo

M

Mecanismo

Mecanismo de émbolo

Piedra

Crisoprasa silesiana

Peso

Aprox. 85 g

Longitud total

137 mm

Producción

150 piezas

Precio

€ 6,500.00

"Sanssouci, Potsdam"
Pen of the Year 2015

Datos técnicos pluma estilográfica

Presentación y entrega

enero de 2015

Cuerpo

Serpentina silesiana

Partes metálicas

Bañadas en plata

Plumín

Bicolor de oro de 18 quilates

Plumín trazos

M, F, B, BB

Mecanismo

Mecanismo de émbolo

Piedra

Cuarzo ruso

Peso

Aprox. 85 g

Longitud total

137 mm

Producción

1,000 piezas

Precio

€ 3,500.00

"Sanssouci, Potsdam"
Pen of the Year 2015
Edición Especial oro 24 quilates
Datos técnicos roller

Presentación y entrega

enero de 2015

Cuerpo

Serpentina silesiana

Partes metálicas

Baño en oro de 24K

Piedra

Crisoprasa silesiana

Recambio

Tamaño mágnum, punta de rubí M

Peso

Aprox. 90 g

Longitud total

137 mm

Producción

30 piezas

Precio

€ 6,200.00

"Sanssouci, Potsdam"
Pen of the Year 2015

Datos técnicos roller

Presentación y entrega

enero de 2015

Cuerpo

Serpentina silesiana

Partes metálicas

Bañadas en plata

Piedra

Cuarzo ruso

Recambio

Tamaño mágnum, punta de rubí M

Peso

Aprox. 90 g

Longitud total

137 mm

Producción

300 piezas

Precio

€ 3,200.00

