
CODE41 lanza el Mecascape y lleva la relojería a un 

territorio desconocido. 
 

 
 

Quienes conocen bien CODE41 saben que sería difícil calificar como "clásicas" las piezas creadas por la marca. 

Sin embargo, ninguna de las 6 colecciones lanzadas hasta la fecha ha sido como el nuevo proyecto que el pequeño 

equipo suizo dirigido por Claudio D'Amore se dispone a lanzar. ¿Su nombre? El Mecascape. Con este extraordinario 

objeto, CODE41 se aventura en un territorio inexplorado y abre el camino a una relojería que rompe con su marco 

tradicional. Un llamamiento a todos los creativos, a los curiosos y, en definitiva, a los aficionados a los proyectos 

relojeros que se salen de los caminos trillados: con el Mecascape, CODE41 ofrece a su comunidad la posibilidad 

de pensar de forma diferente y de cambiar de perspectiva. ¡Todos a bordo! 

Devolviendo la magia mecánica al lugar que le corresponde 

 

¿Y si imagináramos un producto relojero capaz de liberarse de los límites de nuestra muñeca y de liberar el 

movimiento mecánico? Esa es la línea de interrogación que ha llevado a CODE41 a prepararse para iniciar un nuevo 

capítulo de su historia: el Mecascape. 

 

De hecho, desde que aparecieron a principios del siglo XX, los relojes de pulsera han adornado las muñecas de 

sus portadores. Encerrados en las cajas de los relojes, los componentes se ven obligados a compartir un espacio 

limitado entre sí, y el mecanismo permanece parcialmente oculto. 

 

Sin embargo, lo que los aficionados a los relojes mecánicos buscan en estas piezas no es su precisión (los relojes 

de cuarzo son mil veces más precisos), ni su dimensión funcional. No, lo que realmente fascina a los aficionados 

es la belleza del movimiento en sí mismo, a menudo comparado con un corazón que late: un batiburrillo tan 

complejo y ordenado, en el que cada componente, hasta el más pequeño, tiene su lugar y su función. 

 

Así pues, ¿qué mejor regalo podríamos ofrecer que el del increíble espectáculo de estos engranajes en plena 

marcha? Un verdadero panorama relojero, que se extiende ante nuestros ojos y se libera completamente de la 

muñeca. Casi un siglo después de la llegada del reloj de pulsera, ya es hora de que salgamos por fin del marco 

establecido... ¡y de la esfera! 

 

 

 



La génesis de un proyecto que desafía las normas 

 

Volvamos a 2009, cuando la idea del Mecascape comenzó a gestarse en la mente de Claudio D'Amore, fundador 

de CODE41. Entonces diseñador de los grandes nombres de la relojería, Claudio pensó en un formato aún inédito 

en la relojería, que por fin daría al movimiento todo el espacio que se merece. 

 

Su búsqueda del diseño ideal le llevó a realizar numerosos ensayos y borradores sobre la forma y las proporciones. 

Poco a poco, el objeto fue madurando en su mente; desgraciadamente, por falta de medios y recursos para llevar 

el proyecto a buen puerto, en ese momento tuvo que ser archivado. 

 

Así que pasarían otros 12 años antes de que este extraordinario proyecto viera finalmente la luz. Durante este 

periodo de tiempo, Claudio D'Amore fundó CODE41, un proyecto relojero participativo e innovador que da voz a su 

comunidad a la hora de diseñar piezas. 

 

Después de 6 colecciones de relojes, el equipo decidió que por fin había llegado el momento de empezar a 

desarrollar el Mecascape. Así que en 2022, CODE41 se embarcará en una nueva aventura con sus miembros, ¡que 

garantiza ser la más loca y audaz de todas! 

El Mecascape, un espectacular paisaje mecánico  

 

Como ya se habrá dado cuenta, el Mecascape no es un reloj en el sentido tradicional del término: no es ni un reloj 

de pulsera, ni un reloj de bolsillo, ni un reloj. Se trata de un paisaje mecánico: el movimiento mecánico, en lugar de 

estar ensamblado dentro de una caja, está deconstruido y extendido sobre una superficie plana. 

 

Volante, cilindro, escape... Gracias a su formato inédito, cada uno de los engranajes que lo componen es visible 

hasta el más mínimo detalle. ¿Si pudiéramos elegir una sola palabra para definir este producto? Armonía. Todo, 

desde sus dimensiones hasta su forma, ha sido pensado para que el mecanismo permanezca en el centro del 

espectáculo, permitiendo al mismo tiempo que la hora se muestre perfectamente. 

 

Después de mucho reflexionar, se eligió la proporción áurea para determinar sus proporciones.  Con un grosor 

máximo de 7 mm, el objeto puede meterse fácilmente en el bolsillo para llevarlo siempre encima. Pero su formato 

horizontal también permite colocarlo a la vista sobre un mueble, para que pueda admirarlo a su antojo. 

Una llamada de CODE41 a sus miembros más creativos 

 

Este proyecto, originalmente muy personal, toma ahora la dirección comunitaria que constituye la base del 
concepto CODE41. Así que, ahora más que nunca, la marca necesita a los miembros de su comunidad para dar 
vida a lo que era un simple sueño hace tan sólo 12 años. 
 

Pero entonces, ¿a quién se dirige exactamente el Mecascape? Pues a todos los amantes de la relojería mecánica, 
que buscan algo diferente a lo que ya tienen. A los curiosos y creativos, a los que les gusta romper las normas y 
que reciben la innovación con los brazos abiertos. En definitiva, a todos aquellos que quieran contribuir a uno de 
los proyectos más innovadores del panorama relojero actual.  
 

Como todos los proyectos de CODE41, el desarrollo de Mecascape se desarrollará en varias etapas. Comenzará 

con una serie inicial de votaciones y comentarios, que servirán para sentar las bases del proyecto y recoger las 

primeras impresiones de los miembros. ¡Para más información, visite www.mecascape.com! 

 

 

 

 

 

http://www.mecascape.com/


Acerca de CODE41  

La misión de CODE41 es hacer que el arte de la relojería sea accesible para todos. Fundada en 2016 por Claudio 

d'Amore, CODE41 es hoy la marca comunitaria líder en relojería mecánica, con sede en Lausana, Suiza. Desde sus 

inicios, CODE41 ha apostado por involucrar a la comunidad en cada etapa de la creación de sus proyectos, todo 

ello garantizando una total transparencia en el origen de sus componentes, así como en los precios de sus 

modelos de relojes y accesorios. 

CODE41 en cifras : 

 2016 2021 

El equipo de CODE41  2 personas 25 personas 

 
Comunidad 15’000 miembros 530’000 miembros 

Visitantes mensuales del sitio web  20’000 570’000 

Facturación (CHF) 0.5 mio 10 mio 

Número de colecciones  2 6 

Movimientos de fabricación 0 2 

Litros de café 1 12 

 

Para más información, póngase en contacto con nosotros:  

 

Mattias Fernandez 

mattias@code41.com 

 

Síganos: 

 https://code41watches.com/  

 https://www.facebook.com/code41watches  

 https://www.instagram.com/code41watches/ 

 https://www.youtube.com/c/CODE41Watches/  

 

#CODE41Watches 

#CODE41  

#Mecascape   
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