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El conejo de agua es el protagonista de la serie 2023 del 
Calendrier Chinois Traditionnel de Blancpain 

 

A partir del 22 de enero del 2023, el tigre de agua de la astrología china cederá el paso al 
conejo de agua. Para celebrar este acontecimiento, Blancpain mantiene la costumbre 
iniciada en 2012 y presenta una nueva edición de su modelo Villeret Calendrier Chinois 
Traditionnel. Fabricado en platino y limitado a 50 ejemplares, este reloj exhibe en su 
esfera las principales indicaciones del calendario chino. Su masa oscilante rinde honor al 
signo zodiacal del nuevo año.  

 

El Calendrier Chinois Traditionnel es una pieza exclusiva desarrollada por Blancpain. De una 
complejidad similar a la del calendario perpetuo, se fabrica en el taller de Grandes 
Complicaciones de la Manufactura de Le Brassus, donde solo unos pocos relojeros son capaces 
de dominar su construcción.  

Este reloj excepcional se basa en los principios de la tradición china y su calendario lunisolar, 
al que se asocia el calendario gregoriano. La esfera de esmalte grand feu blanca ostenta un 
disco horario compuesto por apliques de oro, apuntados por agujas en forma de hojas de salvia 
caladas. Las fechas del calendario gregoriano se indican con una aguja serpentina de acero 
azulado. Están pintadas con esmalte, al igual que las principales informaciones del calendario 
chino, es decir, las horas dobles, el día y el mes con la mención de los meses intercalares, los 
signos zodiacales, los cinco elementos y los diez pilares celestes. También están representadas 
las fases de la luna, una complicación emblemática que Blancpain reintrodujo en la relojería a 
principios de la década de 1980. No solo forman parte de los calendarios completos de la marca, 
sino que también sirven para determinar los meses del calendario chino.   

Elaborada en platino y con un diámetro de 45 mm, la caja double pomme del Calendrier Chinois 
Traditionnel mantiene la estética de la colección Villeret. Bajo sus asas se esconden los famosos 
correctores de Blancpain, que pueden activarse mediante una simple pulsación. Dotada de un 
fondo de zafiro, alberga el movimiento automático 3638 cuya masa oscilante de oro está 
grabada con la efigie del signo zodiacal del año 2023. Representado en pareja, el conejo de 
agua de Blancpain inspira dulzura y confianza, dos cualidades que emanan de su carácter 
refinado, perspicaz y diplomático.       

Limitado a 50 ejemplares numerados individualmente, el modelo Villeret Calendrier Chinois 
Traditionnel testimonia las proezas técnicas de Blancpain, además de poner de relieve la 
riqueza de la diversidad cultural. 
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