
Historiques American 1921
 

1921 – 2021, 100 años de audacia y un giro con picardía
 

Tres relojes celebran un diseño emblemático



2

Sinopsis
–
Un icono de los locos años 
veinte
–
Un reloj codiciado
–
Historiques American 1921 
– oro blanco 40 mm
–
Historiques American 1921 
– oro blanco 36,5 mm
–
Historiques American 
1921 Colección Excellence 
Platine
–
Classic with a Twist
–
Resumen
–
Características técnicas

Historiques American 1921
1921 – 2021, 100 años de audacia y un giro con picardía
Tres relojes celebran un diseño emblemático

- Vacheron Constantin celebra el centenario de un reloj histórico apodado "American 1921", fabricado principalmente 
para el mercado estadounidense en un número muy limitado de piezas.

- La creatividad desenfrenada de los locos años veinte se plasma en una caja acolchada, una indicación diagonal 
atípica y una corona descentrada.

- Para los coleccionistas y conocedores de relojes vintage, un diseño exclusivo expresado a través de tres nuevas 
variaciones: dos modelos de oro blanco y una edición limitada de 100 piezas de la Colección Excellence Platine.

- Un movimiento de la Manufactura de carga manual, el Calibre 4400 AS, con una reserva de marcha de 65 horas. 
- Un reloj que se ha convertido en un auténtico icono, apreciado por su aspecto "clásico con un giro".

Ginebra, 7 de abril de 2021 – En 1921, Vacheron Constantin aprovechó el poderoso impulso de los locos años veinte 
para crear un reloj de diseño vanguardista fabricado principalmente para el mercado estadounidense. En 2021, 
la Casa celebra el aniversario de este icono, especialmente apreciado por los coleccionistas y conocedores de la 
Alta Relojería, con tres nuevas interpretaciones del modelo American 1921. Una visión contemporánea de un reloj 
legendario, que rinde homenaje a la audacia visionaria de la Manufactura. Estos nuevos modelos, presentados en 
el marco de Watches & Wonders 2021, se inscriben dentro de la temática de la Casa de 2021: titulada Classic with 
a Twist, y ponen de relieve la energía creativa de Vacheron Constantin, guiada por una identidad que celebra el 
patrimonio y al mismo tiempo se atreve a darle un toque inesperado.

Se distingue por su aspecto elegante y clásico, pero a la vez extravagantemente original. Más que un reloj, 
se trata de un símbolo, una expresión emblemática de la creatividad de Vacheron Constantin. Presentado 
hace exactamente un siglo, el modelo American 1921 es uno de los hitos más destacados del patrimonio de la 
Manufactura, que celebra su espíritu vanguardista a través de tres nuevas variantes dedicadas a los coleccionistas 
y conocedores de relojes vintage. La caja de tipo cojín, la indicación diagonal, y la corona situada entre la 1 y las 
2 en punto son giros visuales que atestiguan una estética que atrae tanto por su diseño descentrado como por 
su carácter intemporal. Con motivo de su centenario, se presentan tres nuevas versiones del American 1921: 
dos modelos en oro blanco de 18 quilates y una edición limitada de 100 piezas de la Colección Excellence Platine, 
impulsados por el movimiento de carga manual de la Casa, el Calibre 4400 AS. Con su generoso diámetro de 28,50 
mm ampliado por la transparencia del fondo de zafiro, este calibre está desplazado de su eje habitual, mientras que 
su imponente barrilete garantiza una reserva de marcha de aproximadamente 65 horas (tres días).

https://twitter.com/Vacheron1755
https://www.facebook.com/vacheronconstantin/
https://www.youtube.com/user/vacheronconstantin
https://www.instagram.com/vacheronconstantin/
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Un icono de los locos años veinte
El origen del reloj se remonta a 1919. En aquella época, la Casa experimentó con numerosas formas de caja, siempre 
en series pequeñas. El reloj de pulsera se convirtió entonces en un género por derecho propio, que encontró su 
estilo sobre todo en las formas que adoptó, especialmente la de cojín. En 1919 se fabricaron pocas piezas. Dos años 
más tarde, Vacheron Constantin produjo otra pequeña serie para los Estados Unidos, denominada American 1921, 
que definió el nuevo diseño del actual modelo Historiques.

Detrás del insólito diseño de la creación de 1920 se esconde la quintaesencia de los locos años veinte, que durante 
casi una década aportaron un aire de renovación a Estados Unidos y Europa. Sinónimo de efervescencia artística 
y cultural, el periodo fue una época de audacia y de ruptura con las convenciones. El crecimiento económico se 
encontraba en pleno auge; una Josephine Baker escasamente vestida bailaba con una falda de plátanos que 
apenas le cubría; los clubes y salas de baile palpitaban al son de la música de Charleston y jazz; los surrealistas 
ocupaban el centro de la escena artística... En los talleres de Vacheron Constantin, el potente impulso creativo de 
estos años también dio lugar a nuevas perspectivas. En una época en la que los relojes de bolsillo empezaban a dar 
paso a los de pulsera, la miniaturización de los movimientos de los relojes abrió el camino a una auténtica explosión 
de creatividad. Se permitía cualquier tipo de toque de fantasía en la muñeca, como atestigua el modelo vintage de 
1921, una inteligente combinación de sobriedad e irreverencia, en un modelo clásico con un giro.

Référence 11677 - 1921

Référence 11032 - 1919

Boceto de 1921

https://twitter.com/Vacheron1755
https://www.facebook.com/vacheronconstantin/
https://www.youtube.com/user/vacheronconstantin
https://www.instagram.com/vacheronconstantin/
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Un reloj codiciado
El modelo American 1921 se distingue ante todo por su diseño, con una caja en forma de cojín que define su aspecto 
con elegancia. También se distingue por un enfoque escénico del recorrido del tiempo. Un calibre inesperadamente 
descentrado, mediante una rotación de 45 grados en sentido contrario a las agujas del reloj, permite una lectura 
diagonal del tiempo, mientras que la corona se sitúa entre la 1 y las 2 en la esquina superior derecha de la caja. El 
resultado es un reloj tan original como atractivo.

Las primeras versiones que se fabricaron fueron especialmente apreciadas por los amantes de la conducción, 
que podían de esta forma leer la hora de un vistazo sin tener que apartar las manos del volante. El reloj perfecto 
para el conductor gentleman, también fue adoptado por los círculos elegantes y vanguardistas. Un vistazo a 
los archivos revela que dos de estos relojes pertenecieron al escritor y clérigo estadounidense Samuel Parkes-
Cadman. Conocido por su lucha por la igualdad racial y la lucha contra el antisemitismo, este hombre era un pionero 
hasta la médula. Se sabe que fue uno de los primeros en utilizar la radio para transmitir sus sermones a varios 
millones de oyentes; y se cree que optó por este reloj porque le permitía leer la hora con facilidad y discreción 
mientras predicaba. Uno de los dos relojes que poseía forma parte ahora de la colección del patrimonio de Vacheron 
Constantin. Este modelo extremadamente inusual sirvió de inspiración directa para los tres nuevos relojes 
presentados en 2021.

https://twitter.com/Vacheron1755
https://www.facebook.com/vacheronconstantin/
https://www.youtube.com/user/vacheronconstantin
https://www.instagram.com/vacheronconstantin/
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Historiques American 1921 – oro blanco 40 mm
Con su caja de oro blanco de 18 quilates, su esfera descentrada y su corona situada audazmente entre la 1 y las 2, 
este modelo American 1921 retoma los códigos estéticos esbozados por primera vez hace 100 años en los talleres 
de Vacheron Constantin. El aspecto retro y elegante de este reloj, para el dandi amante de lo vintage, adorna la 
muñeca con sus generosas proporciones de 40 mm que enmarcan una esfera plateada finamente granulada. Esta 
esfera, extremadamente depurada, contiene números arábigos y una minutería ferrocarril pintada en negro, junto 
con finas agujas de oro de 18 quilates tipo Breguet y una aguja tipo bastón en el contador de segundos, las tres en 
negro. Este aspecto distintivo se complementa con una correa de piel de becerro marrón elaborada en los talleres 
milaneses de Serapian, la empresa italiana de marroquinería fundada en 1928.

Visible a través del fondo de cristal de zafiro, el Calibre Vacheron Constantin 4400 AS de carga manual está 
desplazado de su eje habitual. Este fiable y preciso movimiento de la Casa, desarrollado en 2008, acciona la 
indicación de las horas, los minutos y el segundero pequeño, al tiempo que garantiza una cómoda reserva de 
marcha de 65 horas. Está adornado con acabados artesanales que reflejan las más nobles tradiciones de la Alta 
Relojería.

https://twitter.com/Vacheron1755
https://www.facebook.com/vacheronconstantin/
https://www.youtube.com/user/vacheronconstantin
https://www.instagram.com/vacheronconstantin/
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Historiques American 1921 – oro blanco 36,5 mm
Con su caja de 36,5 mm, el American 1921 se adapta incluso a las muñecas más delgadas. Esculpida en oro blanco 
de 18 quilates, su esbelta silueta enmarca una esfera plateada granulada con números arábigos pintados en negro y 
un contador de segundos pequeño acaracolado con finas agujas de horas y minutos de oro negro de 18 quilates tipo 
Breguet. Añadiendo un toque retro en sintonía con el diseño original, la circunferencia de la esfera está acentuada 
por una minutería ferrocarril.

El Calibre Vacheron Constantin 4400 AS de carga manual, que marca las horas, los minutos y el segundero 
pequeño, también está desplazado de su eje tradicional y se prolonga con una corona situada a las 1h30. Además 
de una cómoda autonomía de 65 horas, este movimiento de la Casa presenta motivos artesanales visibles a través 
del fondo transparente de la caja y típicos de los relojes de Alta Relojería, como este nuevo reloj American 1921. El 
toque final lo ponen dos correas de color marrón oscuro o burdeos en piel de becerro patinada, elaboradas por el 
fabricante italiano de marroquinería Serapian.

https://twitter.com/Vacheron1755
https://www.facebook.com/vacheronconstantin/
https://www.youtube.com/user/vacheronconstantin
https://www.instagram.com/vacheronconstantin/
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Historiques American 1921 Colección Excellence Platine
Totalmente esculpido en platino 950, el modelo American 1921 Collection Excellence Platine se presenta en 
una edición limitada de 100 piezas numeradas individualmente, disponible exclusivamente en las boutiques 
Vacheron Constantin.

La caja de 40 mm de platino 950, de proporciones equilibradas, enmarca una esfera de platino 950 con un acabado 
de chorro de arena, marcada por horas índice aplicadas en oro blanco de 18 quilates y una minutería ferrocarril que 
recuerda a los diseños de relojes tradicionales. El arenado de la esfera es una operación especialmente sofisticada 
en un material inalterable como el platino. La corona y la hebilla también presentan el brillo único de este raro metal, 
mientras que el pespunte de platino e hilo de seda en la correa de piel de aligátor azul oscuro aportan el último 
toque de refinamiento.

Entre bambalinas, la sofisticación relojera está a la orden del día con el Calibre Vacheron Constantin 4400 AS de 
carga manual que, además de accionar las indicaciones de las horas, los minutos y el segundero pequeño, ofrece 
una cómoda reserva de marcha de 65 horas. A través del fondo de la caja de zafiro, este movimiento revela detalles 
delicadamente acabados a mano que representan el sello inconfundible de un reloj de Alta Relojería.

https://twitter.com/Vacheron1755
https://www.facebook.com/vacheronconstantin/
https://www.youtube.com/user/vacheronconstantin
https://www.instagram.com/vacheronconstantin/
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Classic with a Twist
La creatividad de Vacheron Constantin siempre se ha mantenido en sintonía con su tiempo evocando a la vez la 
memoria de la Casa. Este código de elegancia, adoptado por cada relojero, artesano y diseñador a lo largo de los 
años y los siglos, celebra el patrimonio y se atreve a explorar lo inesperado. Situado en la intersección entre el 
virtuosismo técnico y el refinamiento estético, el encanto imperecedero de los relojes de Vacheron Constantin 
consigue atravesar intacto las distintas épocas. Porque la intemporalidad no se consigue simplemente siguiendo 
las convenciones de la relojería tradicional, cada creación tiene un toque de audacia que se revela en los detalles 
más pequeños. Visualizaciones especiales, indicaciones descentradas, biselado específico de todas las piezas, 
acabado artesanal y la complejidad de un mecanismo son solo algunos ejemplos de esta pericia. Todo esto se 
traduce en un campo de expresión muy personal donde convergen la técnica y el estilo en una sutil armonía entre 
lo convencional y lo atípico. 

https://twitter.com/Vacheron1755
https://www.facebook.com/vacheronconstantin/
https://www.youtube.com/user/vacheronconstantin
https://www.instagram.com/vacheronconstantin/
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Resumen
Con su caja en forma de cojín, la indicación de la hora en diagonal y la corona situada entre la 1 y las 2 horas, el modelo 
Historiques American 1921 es uno de los relojes emblemáticos del patrimonio de Vacheron Constantin. Fabricado 
para el mercado americano entre 1919 y 1921 en un número muy limitado de piezas, este reloj vanguardista encarna 
la audacia y la creatividad características de los locos años veinte.  Para celebrar el centenario de este diseño 
legendario, la Casa reinterpreta este reloj histórico en tres variantes, impulsadas por el Calibre 4400 AS de carga 
manual. Dos modelos en oro blanco de 40 mm y 36,5 mm de diámetro se complementan con correas de piel de 
becerro patinada, elaboradas en Milán por la empresa italiana de marroquinería Serapian. Un tercer modelo integra 
la Colección Excellence Platine en una edición limitada de 100 piezas numeradas individualmente.

https://twitter.com/Vacheron1755
https://www.facebook.com/vacheronconstantin/
https://www.youtube.com/user/vacheronconstantin
https://www.instagram.com/vacheronconstantin/
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Historiques American 1921 – 40 mm 

Referencia   82035/000G-B735

Calibre   4400 AS
 Desarrollado y manufacturado por Vacheron Constantin 
 Mecánico, carga manual
  28,6 mm (12 ½ ‘’’) de diámetro, 2,8 mm de grosor 
  Aproximadamente 65 horas de reserva de marcha
  4 Hz (28.800 alternancias/ hora) 
  127 piezas
   21 rubíes
 Reloj certificado con el Punzón de Ginebra

Indicaciones    Horas, minutos
  Segundero pequeño

Caja Oro blanco de 18 quilates
 40 mm de diámetro, 8,06 mm de grosor
  Fondo de cristal de zafiro transparente 
 Estanqueidad probada a una presión de 3 bares 
 (aproximadamente 30 metros)

Esfera   Plateada, terminación granulada
   Contador de segundos pequeño acaracolado
  Número arábigos y minutería ferrocarril pintados en negro 
  Horas, minutos y segundero pequeño en oro negro de 18 quilates 
  Cruz de Malta aplicada en oro blanco pulido de 18 quilates 
    
Correa   Piel de becerro marrón oscuro con pátina de Serapian, capa interna de piel de becerro, costuras 

tono sobre tono

Cierre Cierre en oro blanco de 18 quilates
   Media cruz de Malta pulida

https://twitter.com/Vacheron1755
https://www.facebook.com/vacheronconstantin/
https://www.youtube.com/user/vacheronconstantin
https://www.instagram.com/vacheronconstantin/
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Historiques American 1921 – 36,5 mm

Referencia   1100S/000G-B734

Calibre   4400 AS
 Desarrollado y manufacturado por Vacheron Constantin 
 Mecánico, carga manual
  28,6 mm (12 ½ ‘’’) de diámetro, 2,8 mm de grosor 
  Aproximadamente 65 horas de reserva de marcha
  4 Hz (28.800 alternancias/ hora) 
  127 piezas
   21 rubíes
 Reloj certificado con el Punzón de Ginebra

Indicaciones    Horas, minutos
 Segundero pequeño

Caja Oro blanco de 18 quilates
 36,5 mm de diámetro, 7,41 mm de grosor
  Fondo de cristal de zafiro transparente 
 Estanqueidad probada a una presión de 3 bares 
 (aproximadamente 30 metros)

Esfera   Plateada, terminación granulada
   Contador de segundos pequeño acaracolado
  Número arábigos y minutería ferrocarril pintados en negro
  Horas, minutos y segundero pequeño en oro negro de 18 quilates
  Cruz de Malta aplicada en oro blanco pulido de 18 quilates
    
Correa   Piel de becerro burdeos con pátina de Serapian, capa interna de piel de becerro, costuras tono 

sobre tono 
   Se entrega con una segunda correa de piel de becerro marrón oscuro con pátina de Serapian, 

capa interna de piel de becerro, costura tono sobre tono 

Cierre   Cierre en oro blanco de 18 quilates
   Media cruz de Malta pulida

https://twitter.com/Vacheron1755
https://www.facebook.com/vacheronconstantin/
https://www.youtube.com/user/vacheronconstantin
https://www.instagram.com/vacheronconstantin/
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Historiques American 1921 – Collection Excellence Platine

Referencia 82035/000P-B748

Calibre 4400 AS
 Desarrollado y manufacturado por Vacheron Constantin 
 Mecánico, carga manual
  28,6 mm (12 ½ ‘’’) de diámetro, 2,8 mm de grosor 
 Aproximadamente 65 horas de reserva de marcha
 4 Hz (28.800 alternancias/ hora) 
 127 piezas
 21 rubíes
 Reloj certificado con el Punzón de Ginebra

Indicaciones  Horas, minutos
 Segundero pequeño

Caja Platino 950 
 40 mm de diámetro, 8,06 mm de grosor
  Fondo de cristal de zafiro transparente 
 Estanqueidad probada a una presión de 3 bares 
 (aproximadamente 30 metros)

Esfera   Platino 950, chorro de arena
   Inscripción “Pt950” a las 3 en punto
   Contador de segundos pequeño con chorro de arena
  Números arábigos, minutería ferrocarril, aguja de las horas y minutos en oro blanco de 18 quilates
  Aguja del segundero pequeño en acero azulado
  Cruz de Malta aplicada en oro blanco pulido de 18 quilates
    
Correa Piel de aligátor Mississippiensis azul oscuro con capa interna de piel de aligátor, cosida a mano con 

platino 950 y seda, acabado artesanal, escamas cuadradas grandes 

Cierre Cierre de platino 950 
 Media cruz de Malta pulida

Edición limitada de 100 piezas numeradas individualmente
Disponible exclusivamente en boutiques Vacheron Constantin.

https://twitter.com/Vacheron1755
https://www.facebook.com/vacheronconstantin/
https://www.youtube.com/user/vacheronconstantin
https://www.instagram.com/vacheronconstantin/


Fundada en 1755, Vacheron Constantin es la Manufactura relojera más antigua del mundo con producción 

ininterrumpida desde hace más de 260 años.  Perpetúa fielmente una orgullosa herencia de excelencia relojera y 

estilo sofisticado a través de generaciones de maestros artesanos.

Ubicada en el pináculo de la alta relojería y la elegancia sobria, la Maison crea relojes con un código técnico y estético 

único, así como un nivel extremadamente alto de artesanía y acabados.

Vacheron Constantin da vida a un patrimonio sin igual y a un fuerte espíritu de innovación, a través de sus 

colecciones: Patrimony, Traditionnelle Métiers d'Art, Overseas, Fiftysix e Historiques. Además, ofrece a su 

exigente clientela de coleccionistas la oportunidad de adquirir relojes únicos, hechos a medida gracias a su servicio 

"Les Cabinotiers".

#VacheronConstantin
#OneOfNotMany
#WatchesandWonders2021

https://www.facebook.com/vacheronconstantin/
https://www.youtube.com/user/vacheronconstantin
https://www.instagram.com/vacheronconstantin/
http://www.vacheron-constantin.com/en/home.html

