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ZENITH DREAMHERS - CAPÍTULO III 
 
La colección de relojes DEFY Midnight para mujer es una oda a la feminidad moderna, decidida y 
confiada. Su lanzamiento en 2020 marcó un hito en la historia de Zenith: era la primera vez que 
Zenith confeccionaba una colección completa exclusivamente para mujeres. Para celebrar a las 
mujeres decididas que persiguen sus sueños y forjan sus propios caminos hacia el éxito, Zenith 
reúne a un grupo de mujeres visionarias, independientes y ejemplares en todos los ámbitos de la 
vida que viven al máximo la filosofía "Time to Reach Your Star" de Zenith: las ZENITH DREAMHERS. 
 
Hoy, Zenith se enorgullece de dar la bienvenida a otras cuatro DREAMHERS y compartir sus 
inspiradoras historias. 
 
Ghizlan Guenez 
Ghizlan Guenez, nacida en Argelia, siempre ha tratado de revolucionar el mundo de la moda prêt-
à-porter para adaptarlo a su propio estilo y valores, y eso es exactamente lo que hizo. En 2017, creó 
The Modist, la primera plataforma global de comercio electrónico con sede en Dubái en ofrecer 
moda de lujo para quienes prefieren vestir con modestia. Tras varios años construyendo con éxito 
su plataforma emergente, las cosas dieron un giro inesperado en 2020 cuando la pandemia por 
COVID-19 hizo imposible que The Modist siguiera en funcionamiento. Pero en lugar de renunciar a 
su sueño, Ghizlan demostró que el fracaso no es un revés, sino una lección que aprender, y que 
alcanzar su estrella significa no desanimarse nunca a pesar de los baches del camino. Actualmente 
está trabajando en el lanzamiento de un negocio tecnológico que volverá a involucrar a la 
comunidad The Modist que ha congregado a lo largo de los años, lo que le permitirá seguir 
construyendo y ampliando el mercado de la moda modesta en el que cree con tanta pasión. 
 
"Mi mayor sueño es inspirar a las jóvenes de mi parte del mundo (Oriente Medio) para que alcancen 
su estrella y logren cualquier meta que se propongan". 
 
IG: @guizlan_guenez_ 
 
Christine Giampaoli Zonca 
Zenith coincidió por primera vez con la piloto italocanaria Christine Giampaoli Zonca en la primera 
carrera de Extreme E, de la que Zenith es socio fundador y cronometrador oficial, y la sinergia se 
sintió al instante. Christine siempre ha soñado con las carreras e incluso cursó los estudios de 
Tecnología del Automovilismo. Después de trabajar en un taller como mecánica, Christine participó 
en carreras y ralis locales en 2014, haciéndose con varios podios. Su familia no estaba interesada en 
las carreras ni el automovilismo, así que se puso a buscar sus propios patrocinadores y finalmente 
se unió al equipo Xite Energy Racing de Extreme E como uno de los dos pilotos. El concepto de las 
carreras de vehículos eléctricos, y especialmente en un entorno todoterreno, le atrajo 
inmediatamente, ya que empodera a las mujeres en un mundo predominantemente masculino, en 
el que cada equipo tiene pilotos masculinos y femeninos que tienen que pasar el mismo tiempo al 
volante. Christine ha alcanzado su estrella contra todo pronóstico, incluso cuando nadie creía en 
ella. Está abriendo el camino a otras jóvenes que quieren entrar en el mundo de las carreras 
mostrándoles que las mujeres pueden tener su lugar en un deporte tradicionalmente dominado por 
los hombres. 
 
"Creer es el componente más importante en la pasión. Si te esfuerzas por algo, lo conseguirás. Todos 
tenemos que empezar por algún sitio". 
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IG: @christinegz 
 
Emilie Brabon-Hames 
Convencida de que la belleza es mucho más que la piel y de que cualquier transformación 
verdadera empieza desde el interior, la empresaria y entrenadora australiana Emilie Brabon-Hames 
ha alcanzado su estrella inspirando y ayudando a las mujeres a alcanzar la suya y a convertirse en la 
mejor versión de sí mismas para liberar su verdadero potencial. Emilie es una entrenadora 
especializada en transformación rápida que ha trabajado con famosos para conducirlos hacia un 
camino más saludable. También es asesora nutricional y cofundadora de Original Bootcamp, el 
programa de fitness de inspiración militar que más tiempo lleva en funcionamiento y el más 
respetado del mundo. Emilie también ha publicado su propio y aclamado libro sobre fitness, 
nutrición y motivación llamado 8 Weeks to WOW. 
 
"Creo que la inspiración va en dos sentidos. Me inspiro en los que me rodean, confiando en que ellos 
también se inspiren en nuestra interacción de manera única". 
 
IG: @emiliebrabonhames 
 
Melody Hsu 
La empresaria y entrenadora de salud y bienestar Melody Hsu es un brillante ejemplo de la madre 
trabajadora de hoy en día. Tras completar su formación y regresar a Taiwán, supo que quería vivir la 
experiencia de la maternidad al mismo tiempo que perseguía sus ambiciones profesionales. Así que 
fundó VIASWEAT, una marca de ropa deportiva que produce piezas fabricadas de forma ética y 
sostenible para mujeres de todas las formas de cuerpo, tallas y estilos de vida. Su actitud positiva le 
ha permitido superar obstáculos y estar a la altura de los innumerables retos a los que se ha 
enfrentado como madre de dos hijos mientras creaba un negocio. Melody Hsu, que nunca rehúye 
el riesgo y siempre busca nuevas oportunidades, es la prueba viviente de que la única barrera para 
alcanzar la meta es la actitud. 
 
"El bienestar consiste en estar activo. No solo en cuerpo, sino también en mente y espíritu. Se trata 
de elegir activamente ser la mejor versión de uno mismo". 
 
IG: @mooshuu 
 
AÚN MÁS VERSÁTIL: NUEVAS CORREAS PARA EL DEFY MIDNIGHT 
 
Cambiar el aspecto de su reloj nunca ha sido tan fácil. Una de las características más adoradas del 
DEFY Midnight es su mecanismo de intercambio rápido de correa, que permite al usuario cambiar 
rápidamente entre el brazalete de acero que viene con el reloj y las correas de caucho o de tela sin 
necesidad de herramientas. Zenith amplía la oferta de correas intercambiables en varios colores y 
materiales: piel de becerro de color rosa, naranja y marrón claro con forro de caucho para una mayor 
comodidad y durabilidad y, una primicia para Zenith, correas de piel 100 % vegana que parecen y 
tienen un tacto como el de la piel disponibles en color caqui y beige. 
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ZENITH: TIME TO REACH YOUR STAR. 
 
Zenith existe para inspirar a las personas a perseguir sus sueños y convertirlos en realidad contra 
todo pronóstico. Desde su fundación en 1865, Zenith se ha convertido en la primera manufactura 
relojera en el sentido moderno del término, y sus relojes han acompañado a figuras extraordinarias 
que soñaron a lo grande y lucharon para lograr lo imposible, desde el vuelo histórico de Louis Blériot 
a través del Canal de la Mancha hasta el salto libre estratosférico de Felix Baumgartner que batió 
todos los récords.  
 
Con la innovación como estrella guía, Zenith dota a todos sus relojes de excepcionales movimientos 
desarrollados y manufacturados internamente. Desde el primer cronógrafo automático El Primero, 
hasta el cronógrafo El Primero 21 —el más rápido, dotado de una precisión de una centésima de 
segundo—, pasando por el Inventor —que reinventa el órgano regulador reemplazando más de 
30 de sus componentes por un único oscilador monolítico—, la Manufactura siempre ha trascendido 
los límites de lo posible. Zenith ha dado forma al futuro de la relojería suiza desde 1865 
acompañando a aquellos que se atreven a desafiar sus propios límites y a derribar barreras. The 
time to reach your star is now. 
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