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Blancpain – Colección Fifty Fathoms                    Documental 

 

Blancpain presenta el documental  

Fifty Fathoms - La historia contada por sus creadores 

 

Blancpain anuncia el lanzamiento del documental Fifty Fathoms – La historia contada por sus 

creadores. Narrada por el actor y autor norteamericano galardonado en los Emmy Awards Peter 

Coyote, la película cuenta las etapas más importantes de la creación y la evolución del reloj durante 

las últimas siete décadas. La historia es relatada a través de los testimonios de Jean-Jacques 

Fiechter, inventor del Fifty Fathoms, Robert “Bob” Maloubier, encargado de supervisar su 

adopción por la Marina francesa, y Marc A. Hayek, presidente y director general de Blancpain, 

quien hizo renacer esta pieza icónica. 

 

Creado en 1952 por Jean-Jacques Fiechter, codirector general de Blancpain en ese entonces y buzo 

apasionado, el Fifty Fathoms representa un hito en materia de relojes de buceo. Valiéndose de sus propias 

experiencias submarinas, Fiechter logra diseñar un instrumento cuyas características inmediatamente se 

convierten en estándares; su pertinencia es tal que, desde ese momento, definen el género para toda la 

industria relojera. 

El documental abunda en anécdotas tomadas de la rica historia del Fifty Fathoms. Relata la revelación de 

Jean-Jacques Fiechter quien, tras una salida de emergencia durante una inmersión, cuando le faltó el aire 

por haber perdido la noción del tiempo, comprendió la importancia de un reloj fiable para el mundo 

submarino. La película presenta las invenciones clave de Jean-Jacques Fiechter – todas patentadas –, 

explicadas por un maestro relojero del departamento Vintage de Blancpain, y revela la inspiración del 

nombre “Fifty Fathoms”, tomado de la obra de Shakespeare The Tempest. Asimismo, aborda otros 

acontecimientos importantes, como el programa de pruebas efectuado durante varios años por la Marina 

norteamericana que llevó a la selección de la Fifty Fathoms como reloj de buceo para sus nadadores de 

combate y dio origen a los célebres modelos MIL-SPEC, o el capítulo de la Marina alemana y las 

particularidades del modelo “BUND No Rad”.  

El documental es el fruto de años de investigación, que incluyó decenas de entrevistas realizadas con los 

principales protagonistas de la historia del Fifty Fathoms, el análisis de los archivos de Blancpain y la 

obtención de documentos – ahora desclasificados – del programa de pruebas de la Marina 

norteamericana. Además, la película presenta imágenes exclusivas de las expediciones Pristine Seas de la 

National Geographic Society y Gombessa de Laurent Ballesta, dos proyectos apoyados por Blancpain en 

el marco de su iniciativa Ocean Commitment. 

La versión integral del documental, realizado en dos partes, puede verse en una página especialmente 

creada en el sitio internet de Blancpain: www.blancpain.com/fifty-fathoms-collection/history/no-rad-

2021#documentary. 
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