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Saint-Valentin 2021

Saint-Valentin 2021: una declaración de eternidad
Como cada año desde el 2001, el 14 de febrero es la ocasión de una cita privilegiada
entre Blancpain y la mujer. Para su vigesimoprimera serie especial de San Valentín, la
Manufactura propone una interpretación celeste de su modelo Villeret Women Date en
una edición limitada de 28 ejemplares.

Esta novedad, dedicada al día de los enamorados, está marcada por la ligereza. La esfera
realizada en nácar blanco invita a elevarse más allá de las nubes, donde Cupido se oculta de
aquellos que fueron tocados por su flecha. La fuente de todos los deseos está representada por
el segundero, que porta en su vals un corazón rojo combinado con la correa de aligátor del
reloj. Las agujas de las horas y los minutos, caladas, exaltan el refinamiento de esta pieza,
convertida en un objeto precioso gracias a un disco horario y un bisel con diamantes
engastados.
Para Blancpain, la mujer es a la vez musa y capitana. La Manufactura se inspira en su
delicadeza para componer piezas de una sutileza deslumbrante, dejándose guiar
mecánicamente por su osadía. Así, el alma de este reloj-poema, contenida en una caja de oro
rojo de 33,2 mm, reside en un movimiento de alta relojería con cuerda automática, el calibre
Blancpain 1151. Derivado del famoso 1150, posee una espiral de silicio y una reserva de
marcha de cuatro días y ofrece la visualización del calendario. Porque la belleza es también –
y sobre todo – interior, un fondo de cristal zafiro deja entrever el mecanismo finamente
decorado que marca el tiempo con voluptuosidad.
La magia entre Blancpain y la mujer se inicia en 1930, cuando la Maison diseña el primer
reloj de pulsera automático para damas. La llegada de una mujer, Betty Fiechter, al frente de
Blancpain, tres años más tarde, – la primera en dirigir una manufactura relojera – reforzará
esta relación fusional. Durante los siguientes años, las creaciones relojeras femeninas se
sucederán como declaraciones de amor de Blancpain a la mujer.
El reloj "Saint-Valentin 2021" es una nueva garantía de eternidad. La sobriedad y la
elegancia de sus líneas, pensadas en el más puro estilo Blancpain, elevan este reloj al rango
de los modelos atemporales. Su edición, limitada a 28 ejemplares, hace aún mayor la
tentación de ofrecer al amor de su vida este presente inestimable.
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