
 

 

 

PERODRI ACOGE LA  EXPOSICIÓN DEEPSEA CHALLENGE DE 

ROLEX  

La joyería madrileña Perodri abre sus puertas para recibir esta muestra en la que estarán 

presentes el primer prototipo Deepsea Special de los años 60 y el prototipo Deepsea 

Challenger sumergible a 12.000 metros que descendió el pasado año junto a James Cameron 

a la Fosa de las Marianas 

 

Madrid, 5 de junio de 2013. La joyería Perodri de Madrid  inaugura una exposición sin 

precedentes de Rolex: Deepsea Challenge. Desde hoy, y hasta 13 de junio, se podrá visitar 

esta exhibición itinerante que mostrará la excelencia de Rolex en torno a uno de sus modelos 

más perfectos estética y tecnológicamente, el Deepsea, así como los hitos realizados por la 

Casa Suiza alrededor de este reloj, incluso, su participación en acontecimientos históricos. 

Perodri, como firma distribuidora de Rolex, se convierte en la anfitriona de esta maravillosa y 

única muestra, dando la oportunidad de contemplar estas inigualables máquinas del tiempo. 

 

La historia de Rolex Deepsea se basa en hitos demostrables de su hermeticidad y fiabilidad. 

Han pasado más de 50 años desde que el prototipo Rolex Deepsea Special descendiera a más 

de 10.916 metros en las profundidades de la fosa de las Marianas enganchado en la carcasa 

del Batiscafo Trieste dirigido por el oceanógrafo Jacques Piccard y el teniente Don Walsh; 

“Estamos felices de anunciar que su reloj funciona tan bien a 11.000 metros como en la 

superficie”, escribió Piccard en un telegrama enviado algunos días después de la inmersión a 

las sede de Rolex Ginebra. 

Esta hazaña sería el principio de toda una serie de relojes Rolex sumergibles dando paso a 

Sea Dweller y Submariner que demuestran su robustez y hermeticidad sin igual. 

 

Muestra de su pasión por la exploración submarina, en marzo de 2012 un nuevo prototipo de 

Rolex Deepsea denominado “Deepsea Challenge” acompañó al director de cine James 

Cameron de nuevo a la fosa de las Marianas, garantizando una hermeticidad hasta 12.000 

metros de profundidad. Completamente desarrollado y fabricado por Rolex, fue capaz de 

resistir a la presión extrema que reina en lo más profundo del océano durante su inmersión en 

el brazo articulado del sumergible llamado Challenger. De nuevo, 52 años después el reloj 

realizó el viaje con éxito, un nuevo hito en la historia de Rolex. «El ROLEX DEEPSEA 

CHALLENGE ha resultado ser un acompañante plenamente fiable durante toda la inmersión», 

dijo James Cameron después de su inmersión histórica.  



 

 

 

Tanto el prototipo de Rolex Deepsea Special como el de Deepsea Challenge estarán presentes 

en la exposición, junto con maquetas del batiscafo Triste y del sumergible Challenger y videos 

explicativos de los hitos conseguidos. 

 

El modelo comercial de estos prototipos, el Oyster Perpetual  ROLEX DEEPSEA, responde a 

las exigencias más especializadas de los submarinistas profesionales en términos de robustez, 

precisión y fiabilidad, al tiempo que hace gala de los códigos estéticos fundamentales del 

OYSTER. Hermético hasta la profundidad extrema de 3900 metros, representa la supremacía 

de Rolex en el dominio de la hermeticidad siendo sometido a exhaustivos controles de 

hermeticidad de Rolex.  

El bisel giratorio unidireccional del ROLEX DEEPSEA está provisto de un disco CERACHROM 

negro graduado 60 minutos, que permite leer el tiempo de inmersión con precisión y con total 

seguridad. Este disco fabricado con una cerámica particularmente dura y resistente a la 

corrosión es prácticamente imposible de rayar y su color no se ve alterado por los efectos de 

los rayos UV.  

 

 Acerca de Rolex S.A:  

Rolex, marca líder de la industria relojera suiza con sede en Ginebra, goza en el mundo entero de una 

notoriedad inigualable basada en la calidad y el savoir-faire. Cada uno de sus relojes OYSTER, además de ser 

símbolo de excelencia, de elevadas prestaciones y prestigio, cuenta con la certificación de Cronómetro por su 

alta precisión. Esta marca, pionera del reloj de pulsera desde 1905, es el artífice de numerosas innovaciones, 

entre las que destacan el OYSTER, primer reloj de pulsera hermético, que vio la luz en 1926, y el mecanismo 

con rotor PERPETUAL, introducido en 1931. Rolex, a lo largo de toda su historia, ha registrado más de 400 

patentes y cuenta con una verdadera manufactura integrada, donde se diseñan y fabrican la totalidad de los 

componentes esenciales de sus relojes, desde la fundición de las aleaciones de oro hasta el ensamblaje de 

cada uno de los elementos del movimiento, de la caja, de la esfera y del brazalete, pasando por la fabricación 

de las piezas y el acabado. Además, Rolex tiene un compromiso activo con el patrocinio de las artes, los 

deportes, el espíritu de empresa y el medio ambiente, por lo que ofrece una variada propuesta de actividades 

de patrocinio, programas filantrópicos y de mecenazgo. 

Acerca de Perodri: 

Perodri Joyeros nació hace más de 50 años. Su fundador, Carlos Pérez Albertín contaba con una extensa 

trayectoria trabajando en varios talleres artesanos de su Bilbao natal, en los que aprendió un oficio que pronto 

hizo suyo. Fundó su propio taller en esa misma ciudad. Susana y Carlos Pérez, hijos del fundador de Perodri 

Joyeros, y actuales responsables de la casa tomaron el testigo de su padre hace algo más de una década y 

hoy, ambos se encargan de mantener el estilo de trabajo y la profesionalidad que aprendieron de él. Su 

innovación está en el diseño de unas colecciones de vanguardia tan estables que no tienen tiempo concreto, 

pero que están conformadas siempre a partir exquisitos engarces hechos a mano y de piedras perfectas: 

diamantes, zafiros, rubíes y las mejores esmeraldas, piedra que distingue a esta marca, con calidades más que 

impecables y los más intensos colores. Perodri es una casa joyera, con tiendas en Madrid, Vitoria, Salamanca, 

Burgos, Bilbao y León, centrada en el movimiento ‘slow’ porque, aunque en ocasiones hace algunas 

concesiones a las tendencias, no es una marca de colecciones sino, básicamente, ese lugar al que volver 

siempre que se deseé una joya especial y auténtica. Las joyas ideadas, diseñadas y presentadas por la familia 

Perodri son una buena lección de bella eternidad. 
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