
1956, o el nacimiento de un mito

Vanguardista y audaz, el Ladybird de Blancpain nació hace sesenta años como el reloj 
redondo más pequeño del mundo. Esta pieza atemporal ha surcado el tiempo con elegancia y 
modernismo. He aquí la historia de un reloj que revolucionó la relojería en femenino.

El Ladybird, entre la audacia y el ingenio

«Sea el primero en importar a su mercado el reloj redondo más pequeño del mundo», proclamaba la 
publicidad de la época. El Ladybird vio la luz en 1956. En aquella época estaban de moda los relojes-
joya y su ornamentación era mucho más importante que el tamaño de sus esferas. Entonces Blancpain 
dio un golpe maestro y lanzó el movimiento redondo más pequeño del mundo, el calibre R550. A pesar 
de su reducido diámetro de 11,85 mm, este calibre posee una reserva de marcha de más de 40 horas, 
una auténtica hazaña para la época. Por motivos estéticos, su corona se desplazó al fondo del reloj. En 
cuanto al pivote dispuesto sobre la rueda de escape, este medía tan solo 0,07 mm, es decir, menos que 
el grosor promedio de un cabello.

Su éxito fue inmediato y enseguida se hizo con un lugar de privilegio en las elegantes muñecas 
femeninas. Desde entonces, ha acompañado los estilos y ha respondido a las expectativas de las mujeres 
más exigentes. El Ladybird, que cambia cada año sin presentar la más mínima arruga, se presenta en 
versiones íntegramente engastadas o vanguardistas con brazalete intercambiable. 

De ayer a hoy

Sesenta años después, la estética del Ladybird, que forma parte de la historia de los relojes femeninos, 
se mantiene plenamente vigente. Por eso, la Manufactura Blancpain desea rendirle homenaje con el 
nuevo calibre automático 6150, de 15,7 mm de diámetro. Un tamaño que le permite seguir siendo uno 
de los más pequeños del mundo.

¿Acaso no era lógico relanzar esta oda a la feminidad coincidiendo con el día de San Valentín? Para la 
ocasión, un charm móvil dotado de un corazón y de una flecha de diamante animó esta pieza, limitada 
a 99 ejemplares. Poco después, para celebrar su 60 aniversario, la Manufactura de Le Brassus creó para 
Baselworld una segunda edición limitada a 60 ejemplares. Esta pieza muestra una estética distinta y 
presenta en su esfera contrastes luminosos que revelan múltiples hojas realizadas en nácar.

Para dotarlo de un aspecto atractivo y delicado, su pulsera es de piel y está confeccionada únicamente 
con pequeñas escamas de aligátor de Luisiana. Su bisel está engastado con 32 diamantes y la esfera 
deslumbra con el brillo de otros ocho diamantes. Las agujas lucen formas de gotas y la caja es de oro 
blanco. El fondo de cristal de zafiro permite entrever su masa, delicadamente decorada con un diamante.
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Además, la colección Ladybird presenta dos nuevos modelos, que serán desvelados en exclusiva 
durante Baselworld. El primero se propone con una esfera en nácar sobre la cual se han deslizado 
cuatro pequeños corazones de rubí. Un charm móvil en forma de corazón invertido aporta un toque muy 
coqueto. La segunda pieza es de oro rojo. Su esfera opalina está dotada de destellos gracias a su bisel, 
íntegramente engastado. Esta pieza se propone con un charm mariquita engastado también con 7 rubíes 
y 11 diamantes. Más actual que nunca, el Ladybird ha sabido y sabrá conservar un lugar de honor en el 
universo de los relojes para señoras.

Betty Fiechter, una mujer de carácter

Última generación de la familia Blancpain, Frédéric-Emile Blancpain, digno heredero de Jules Emile, 
dirigió la empresa entre 1889 y 1932. Durante aquellos años se rodeó de personas de confianza, entre 
las que destacaba Betty Fiechter. Esta colaboradora, que inició sus labores en la empresa a la edad de 
16 años, completó su formación comercial trabajando a su lado. Su carácter audaz, su dedicación y su 
inteligencia natural no tardaron en ser una preciosa ventaja para la marca, por lo que Frédéric-Emile la 
puso al frente de la gestión industrial y comercial de la maison. Insufló entonces a Blancpain su visión 
moderna y sutil, antes de convertirse, pocos años después, en una de las protagonistas de la historia de 
la Manufactura relojera. En efecto, después de la muerte de Frédéric-Emile Blancpain, Betty Fiechter, 
acompañada de André Léal, empleado de la marca, se endeudaron para hacerla perdurar bajo en nombre 
Rayville S.A., succ. de Blancpain. Así, el 7 de julio de 1933 se convierte, de acuerdo a nuestro mejor 
saber, en la primera mujer copropietaria de una marca relojera. Tras la muerte de André Léal en 1939, 
permanece sola a la cabeza de la empresa. Entonces despliega todas sus fuerzas para desarrollar y 
hacer fructificar la marca. Se rodea, en particular, de su sobrino, Jean-Jacques Fiechter, cuya creatividad 
aportará grandes dosis de modernidad a Blancpain. A partir de 1952, Betty y Jean-Jacques Fiechter 
desarrollan distintos calibres destinados a la joyería, que abren nuevas perspectivas a la realización de 
relojes-joya y confieren a la Manufactura una importante proyección internacional. Betty Fiechter fue la 
pionera que estableció los fundamentos de la marca Blancpain.
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