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El Villeret Extraplate, acorde con su tiempo  

 

La colección Villeret seduce por su estética depurada, fiel a los valores de la relojería 

tradicional. Desde hace décadas, Blancpain se empeña en reinterpretar sutilmente esta 

línea, conservando siempre sus rasgos emblemáticos. Con este espíritu, la Manufactura 

revisita este año un gran clásico: el Villeret Extraplate con calendario de 38 mm. 

 

Nacido a principio de los años 1980, el diseño de la colección Villeret se forjó en torno a una 

serie de atributos anclados en la gran tradición relojera. Fácilmente reconocibles, estas 

características comprenden una caja double pomme de silueta fina, una esfera sobria e índices 

apliques de oro, así como agujas en forma de hojas de salvia.  

Este año, Blancpain incorpora un nuevo modelo a la gama Villeret. Un reloj extraplano con 

calendario de 38 mm de un diámetro que ostenta con modernidad los códigos estéticos de la 

colección. La esfera blanca u opalina, según el material de la caja –acero u oro rojo, 

respectivamente–, es luminosa y está sublimada por 28 apliques de oro meticulosamente 

dispuestos y fijados a mano que conforman los números romanos de los índices. 

Sobrevolando las cifras, unas agujas en forma de hojas de salvia caladas indican las horas y 

los minutos, mientras una fina aguja decorada con las iniciales del fundador de la Maison, 

Jehan-Jacques Blancpain, marca los segundos. Estas informaciones se completan con la 

visualización de la fecha a las 3 h, a través de una ventanilla cuyas proporciones han sido 

pensadas para garantizar un equilibrio visual y un confort de lectura óptimos.  

Si bien en la esfera predomina su sencillez, el fondo de zafiro en el dorso de la pieza revela 

un movimiento colmado de estructuras y contrastes, el calibre Blancpain 1150. Perlado y 

decorado con las tradicionales côtes de Genève, este calibre posee además una masa oscilante 

de oro con un motivo de nido de abeja. El movimiento 1150, una referencia en relojería, fue 

el precursor de las reservas de marcha de larga duración. Gracias al empleo de dos barriletes 

montados en serie y resortes de alta eficacia, duplicó las capacidades estándares –de 40 a 48 

horas aproximadamente– para lograr una autonomía de 4 días, garantizando a la vez una 

energía constante. A estas características técnicas se suma la utilización de una espiral de 

silicio que garantiza propiedades amagnéticas y cronométricas notables. 

El nuevo Villeret Extraplate de Blancpain traduce el paso del tiempo con fineza y pureza en 

una caja con dimensiones ideales para todos. Aquellos que deseen un toque de brillo podrán 

optar por un modelo engastado. Esta pieza, presentada con un brazalete de aligátor negro para 

la versión en acero y marrón para la versión en oro rojo, también se encuentra disponible con 

un refinado brazalete mille mailles de acero u oro, respectivamente.   
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