


70th Anniversary
Act 1

En 1953, Blancpain presentó el primer reloj de buceo moderno, el Fifty Fathoms.  

En 2003, cincuenta años después del nacimiento de este icónico reloj de las profundidades,  

la marca desveló una edición limitada de aniversario compuesta por tres series de 50 relojes,  

introduciendo en nuestra era el Fifty Fathoms, entonces en suspenso.  

Ahora, 70 años después del lanzamiento del primer Fifty Fathoms y 20 años después del lanzamiento  

de la pieza contemporánea de aniversario, Blancpain inaugura un año de celebraciones  

con un nuevo modelo exclusivo. Con un diámetro de 42 mm sin precedentes y fabricado en tres series 

de 70 relojes, este reloj estará disponible mediante pedido anticipado  

en el sitio web de Blancpain en enero de 2023. 



Hace 20 años, Marc A. Hayek, recién designado CEO de 
Blancpain, descubrió el Fifty Fathoms, entonces en sus-
penso, mientras analizaba los archivos de la marca. Siendo 
él mismo un apasionado del buceo, deporte que practica 
desde su juventud, cayó inmediatamente bajo el hechizo 
de este reloj excepcional y decidió insuflarle nueva vida. 
El renacimiento del Fifty Fathoms fue uno de los primeros 
proyectos que emprendió a su llegada a Blancpain. 

Dado que la Manufactura se dedicaba casi exclusivamente a 
los relojes clásicos, era imperativo “tantear el terreno” pri-
mero, para ver cómo respondería la clientela de Blancpain 
a este modelo deportivo. En 2003, con motivo del 50 ani-
versario del Fifty Fathoms, Blancpain lanzó el primer Fifty 
Fathoms contemporáneo, una edición limitada de tres 
series de 50 piezas. 

Este reloj de aniversario retoma los códigos del reloj de 
1953 y los adapta al siglo XXI. La esfera negra y los números 
e índices XXL afirman el carácter del reloj original, reco-
nocible a primera vista, al igual que sus atributos como 
instrumento de medición del tiempo diseñado específica-
mente para el buceo. 

Sin embargo, el anclaje de este modelo de aniversario en 
los años 2000 es evidente: su caja ya no es estanca hasta 
50 brazas (fathoms), es decir, casi 91 metros, sino hasta 
aproximadamente 300 metros. Su movimiento automá-
tico está equipado con un doble barrilete que le confiere 
una reserva de marcha de 4 días. Otro detalle, no menos 
importante, es que el inserto de bisel de epoxi de los años 
50 ha sido sustituido por un inserto de zafiro abombado 
a prueba de arañazos. 
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El extraordinario éxito de esta edición de aniversario 
convenció a Blancpain de la necesidad de incluir el Fifty 
Fathoms en su colección de relojes. Pero Marc A. Hayek 
quería ir aún más lejos. Para él, esta nueva era debía incluir 
un homenaje más profundo a Jean-Jacques Fiechter, en 
reconocimiento a su contribución a los océanos al iniciar 
su exploración a través del Fifty Fathoms. 

Así nació la primera iniciativa de Blancpain para la preser-
vación de los océanos, en colaboración con PADI, la mayor 
organización mundial de formación en buceo. 

Para inaugurar el año de celebración del 70 aniversario del 
Fifty Fathoms, cuya llegada marcó la pauta de los relojes 
de buceo, la Manufactura presenta un reloj inédito, que 
también es un guiño al modelo “renaissance” de 2003. 
Ahora vuelven a fabricarse tres series, pero esta vez com-
puestas por 70 piezas cada una. Cada serie está dedicada 
a una región del mundo –EMEA, Asia-Pacífico, América– y 
presenta un número del I al III en la esfera. 

Esta última, es negra soleada, de aspecto vintage con agu-
jas luminiscentes e índices tipo bloque. La caja del reloj, 
rematada por el famoso bisel unidireccional con inserto de 
zafiro abombado, es de acero pulido y mide 42 mm, un 
diámetro exclusivo, ya que nunca había existido un Fifty 
Fathoms contemporáneo de este tamaño. Las piezas de 
catálogo miden 45 mm, mientras que los Fifty Fathoms 
de edición limitada habituales tienen una caja de 40 mm. 



Al optar por un nuevo diámetro de 42 mm, Blancpain 
rinde homenaje al modelo de 1953 y, al mismo tiempo 
responde a las demandas de los amantes del Fifty Fathoms 
que desean disfrutar de todas las ventajas del incompara-
ble calibre 1315 en un formato concentrado. Conocido 
por su extrema robustez, este movimiento automático ha 
sido un elemento esencial de la Manufactura desde su 
lanzamiento en 2007. Dotado de una arquitectura de tres 
barriletes, ofrece una reserva de marcha de 5 días para un 
confort óptimo. Su espiral de silicio garantiza la resistencia 
al magnetismo, un criterio esencial en el mundo del buceo. 

En la época del nacimiento del primer Fifty Fathoms, el 
anti-magnetismo estaba garantizado por una jaula de hie-
rro dulce en la que se alojaba el movimiento. Al eliminar 
este obstáculo mediante el uso del silicio hace unos quince 
años, Blancpain permitió a los propietarios de sus relojes de 
buceo admirar el complejo detalle del movimiento, cuyo 
acabado atestigua el prestigio de las creaciones relojeras 
de la Manufactura.

La masa oscilante de esta edición de aniversario, que luce 
el logotipo “Fifty Fathoms 70th”, es de platino, un mate-
rial elegido por su simbolismo. Sinónimo de eternidad, 
este metal se asocia con la costumbre nupcial suiza con 
el número 70. Como un homenaje más al primer Fifty 
Fathoms, presenta una abertura, un truco utilizado en la 
década de 1950, para flexibilizar el rotor y mejorar así su 
resistencia a los golpes. 

Este Fifty Fathoms de 42 mm, la primera pieza de aniversa-
rio del año 2023, está montado en una correa NATO YTT+ 
negra. La particularidad de este tipo de correa NATO es que 
está hecha con hilo 100 % reciclado y totalmente reciclable 
procedente de redes de pesca recuperadas en el mar o 
los océanos. Esta iniciativa sostenible se extenderá con el 
tiempo a todas las correas NATO de Blancpain. 

Las tres series de 70 relojes dedicadas respectivamente a las 
regiones EMEA, Asia-Pacífico y América estarán disponibles 
exclusivamente mediante pedido anticipado en el sitio web 
de Blancpain en enero de 2023. 



Presentado por primera vez en 1953, el Fifty Fathoms fue el primer reloj 

para buceadores modernos. Un reloj creado por un buceador para satisfacer 

específicamente las necesidades de la exploración submarina, que fue 

escogido como instrumento profesional de cronometraje por distintos pioneros 

del buceo y cuerpos de marines de élite de todo el mundo. Al estar dotado 

de una excepcional estanqueidad, una robusta corona con doble sellado, un 

movimiento de cuerda automática, una esfera oscura en contraste con los 

indicadores luminiscentes, un bisel giratorio unidireccional y un sistema de 

protección antimagnética, el Fifty Fathoms se ha convertido en un instrumento 

indispensable para los buceadores durante sus misiones subacuáticas.

Gracias a estas características clave, que definen la identidad de este tipo de 

relojes y en las que se sigue basando toda la industria relojera, el Fifty Fathoms 

se consolidó como el reloj de buceo arquetípico. Portando el testimonio del 

pasado y, al mismo tiempo, mirando al futuro con determinación, los modelos 

Fifty Fathoms contemporáneos están dotados de movimientos modernos 

reconocidos por su robustez y fiabilidad. Incorporan numerosas innovaciones 

técnicas fruto de la amplia experiencia de Blancpain en el ámbito del buceo, que 

le ha llevado a conocer a la perfección sus riesgos y necesidades ineludibles. 

El Fifty Fathoms ha desempeñado un papel fundamental para el desarrollo 

del buceo y el descubrimiento del mundo oceánico. Asimismo, ha permitido 

a Blancpain entablar unos vínculos muy estrechos con la comunidad marina, 

que se han ido fortaleciendo ininterrumpidamente a lo largo de los últimos 70 

años. El Fifty Fathoms es el catalizador del compromiso de Blancpain con la 

preservación del océano.

ACERCA DEL FIFTY FATHOMS


