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Nueva flagship store en Nueva York

Sinopsis
 
Una historia de amor con Nueva York 
de 190 años de duración
 
Experiencia de inmersión
 
Relojero propio, exposiciones rotativas 
y espacios para familias
 
Una ventana a las colecciones de 
Vacheron Constantin
 
Inspiración del arte americano

• Vacheron Constantin abre su flagship store en América del Norte, en la ciudad de Nueva York

• La nueva boutique de dos plantas celebra la larga relación entre la Casa y América, que se remonta a 1831

• La experiencia del cliente incluye un relojero propio, la personalización de las correas, archivos digitales 
interactivos, un espacio de exposición rotativo y la primera oferta permanente de "Les Collectionneurs".

Nueva York, junio de 2021 - Vacheron Constantin, la lujosa Casa relojera suiza con más de doscientos sesenta y cinco años 
de experiencia, tiene el placer de anunciar la apertura de su tienda insignia en Norteamérica, en el corazón de la ciudad de 
Nueva York, en la calle 28 East 57th Street. La boutique rinde homenaje a las profundas raíces de la Manufactura en los 
Estados Unidos y a su compromiso con un servicio al cliente excelente.

"La nueva tienda insignia de Vacheron Constantin en Norteamérica celebra la relación que existe entre nuestra Casa y América, 
que se remonta a 1831. En un compromiso con el espíritu creativo de América y sus diversas culturas, Vacheron Constantin 
está preparada para hacer del 28 E 57th Street su nuevo hogar en Norteamérica. Esta tienda insignia ejemplifica la dedicación 
de Vacheron Constantin a la excelencia y nuestro lema: Hacerlo mejor si es posible… es siempre posible". 
- Louis Ferla, CEO de Vacheron Constantin.

http://www.vacheron-constantin.com/en/home.html
https://twitter.com/Vacheron1755
https://www.facebook.com/vacheronconstantin/
https://www.youtube.com/user/vacheronconstantin
https://www.instagram.com/vacheronconstantin/
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Una historia de amor con Nueva York de 190 años de duración

La elección de Nueva York como sede de la tienda insignia de Vacheron Constantin en Norteamérica tiene un fuerte 
simbolismo para la Casa. En 1831, Jacques Barthélémi Vacheron escribió una carta en la que manifestaba su intención 
de expandir sus negocios a los Estados Unidos, y en 1832 la empresa ya contaba con primer agente en Nueva York.  En 
el siglo XX, los relojes Vacheron Constantin podían encontrarse en las muñecas de eminentes figuras estadounidenses, 
como los miembros de la familia Rockefeller, Henry y William James, el fabricante de automóviles James Ward Packard y los 
actores Marlon Brando y Elizabeth Taylor, por nombrar algunos. Entre los numerosos relojes innovadores e históricamente 
importantes de Vacheron Constantin, las referencias especiales inspiradas en clientes estadounidenses incluyen uno de los 
primeros relojes de pulsera de gran tamaño para aviadores, una serie de relojes de bolsillo para el Cuerpo de Ingenieros del 
Ejército de los Estados Unidos durante la Primera Guerra Mundial y, unos años más tarde, el "American 1921" con forma de 
cojín, un diseño clásico y a la vez atrevido de esfera descentrada creado para el mercado estadounidense.  Este icónico reloj 
celebra su 100 aniversario en 2021 y es el centro de la exposición de apertura de la Flagship store de Nueva York.

1 - Reloj de bolsillo James Ward Packard - 1918
2 - Reloj Elizabeth Taylor’s Lord Kalla -1989

3 - American 1921 – 1921
4 - Reloj de bolsillo para el Cuerpo de Ingenieros de EE. UU.

http://www.vacheron-constantin.com/en/home.html
https://twitter.com/Vacheron1755
https://www.facebook.com/vacheronconstantin/
https://www.youtube.com/user/vacheronconstantin
https://www.instagram.com/vacheronconstantin/
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Experiencia de inmersión

Situado entre Madison y Park Avenue, la nueva tienda insignia de Vacheron Constantin ocupa más de 400 metros cuadrados 
y dos plantas. Una distintiva fachada de cristal se abre directamente a la calle 57 y presenta un elegante diseño en tonos 
de latón con la forma del emblema de la Casa, la Cruz de Malta. El cristal transparente invita a coleccionistas y visitantes a 
descubrir la creatividad y la fina artesanía de la Manufactura en un entorno armonioso, que combina lo antiguo con lo nuevo y 
que encaja con el espíritu de la relojería contemporánea de Vacheron Constantin.

Al entrar, un atrio inundado de luz natural recibe a los visitantes en un espacio de doble altura. Una llamativa pared de 
marquetería de paja azul con el motivo de la cruz de Malta crea un punto de convergencia que transmite la dedicación de 
Vacheron Constantin a la alta relojería. A la izquierda, una mesa de descubrimiento abierta da la bienvenida a los coleccionistas 
de relojes y a los visitantes para que descubran bellas artesanías y técnicas entre un surtido de relojes Métiers d'art.  

Una gran y llamativa pantalla ofrece un recorrido por la historia de Vacheron Constantin en Estados Unidos a través de 
una exclusiva experiencia interactiva: el "Cronograma".  Desarrollado en colaboración con la Escuela Politécnica Federal 
de Lausana (EPFL), el Chronogram es una herramienta innovadora que utiliza tecnologías emergentes para digitalizar el 
excepcional corpus de archivos de Vacheron Constantin acumulado desde 1755, que se comparte con el público para explorar 
en directo el patrimonio de la Casa.

http://www.vacheron-constantin.com/en/home.html
https://twitter.com/Vacheron1755
https://www.facebook.com/vacheronconstantin/
https://www.youtube.com/user/vacheronconstantin
https://www.instagram.com/vacheronconstantin/
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Relojero propio, exposiciones rotativas y espacios para familias

En la primera planta nos encontramos con un espacio dedicado a la restauración de la Casa y a la exposición rotativa de relojes 
históricos de la colección privada de Vacheron Constantin en Ginebra. En un diseño sorprendente, los visitantes se encuentran 
con una amplia escalera animada con columnas verticales de bronce inspiradas en la arquitectura del siglo XIX.  Como muestra 
del compromiso de la Manufactura con el servicio centrado en el cliente, la segunda planta se abre a un amplio banco de 
relojería destinado a fomentar la interacción con un relojero de la casa, así como a una estación de correas personalizadas que 
ofrece opciones de personalización de grabados y relieves.  La tienda cuenta con un salón VIP que invita a quedarse y un bar 
familiar en el piso superior equipado con juegos y refrescos, prueba de la verdadera dedicación de Vacheron Constantin a los 
clientes.  

http://www.vacheron-constantin.com/en/home.html
https://twitter.com/Vacheron1755
https://www.facebook.com/vacheronconstantin/
https://www.youtube.com/user/vacheronconstantin
https://www.instagram.com/vacheronconstantin/
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Una ventana a las colecciones de Vacheron Constantin

La nueva tienda insignia alberga la colección completa de relojes Vacheron Constantin, desde los más sencillos hasta los 
de grandes complicaciones, así como modelos exclusivos de boutique, la primera oferta permanente de relojes de época 
"Les Collectionneurs" y un surtido rotativo de Les Cabinotiers.  Con motivo de la inauguración de la tienda insignia, también se 
presentará la nueva recreación del American 1921 Pièce Unique.

"LES COLLECTIONNEURS"
 

Seleccionada con paciencia y talento por los especialistas del departamento de patrimonio de la Casa, la colección 
"Les Collectionneurs" de relojes Vacheron Constantin de época del siglo XX ha sido restaurada y se ofrece con la misma 
garantía que las colecciones contemporáneas. Anteriormente sólo disponible en eventos anuales dedicados en las boutiques 
Vacheron Constantin de todo el mundo, un surtido poco común será presentado en la tienda insignia norteamericana como la 
primera oferta permanente de boutique "Les Collectionneurs" del mundo.

LES CABINOTIERS
 

Para conmemorar el 100º aniversario del reloj American 1921, Vacheron Constantin ha recurrido a sus archivos y a su 
experiencia relojera para ofrecer una reproducción fiel del reloj original American 1921, emblemático de una época. La 
creación del reloj American 1921 Pièce Unique, fruto de una impresionante proeza técnica y de una épica saga humana que 
trasciende los límites de la alta artesanía, moviliza durante todo un año los notables conocimientos del taller de restauración 
y del departamento de Patrimonio de la Casa. Este enfoque podría constituir una novedad en la industria relojera, y refleja el 
compromiso de Vacheron Constantin con la conservación, la transmisión y el enriquecimiento continuo de su patrimonio y sus 
habilidades.

UN AMERICAN 1921 ÚNICO EN SU GÉNERO
 

A l’occasion du 100ème anniversaire de la montre American 1921, Vacheron Constantin a puisé dans ses archives et son 
expertise horlogère pour réaliser une reproduction à l’identique et selon les techniques de l’époque du modèle original, une 
montre emblématique de son temps. Epopée humaine et prouesse technique aux limites de la Haute Horlogerie, la création de 
la montre American 1921 Pièce Unique a mobilisé l’atelier de restauration et le département Patrimoine de la Maison pendant 
plus d’un an. Cette démarche, qui pourrait être une première dans l’industrie horlogère, reflète l’engagement de Vacheron 
Constantin dans la conservation, la transmission et l’enrichissement de son patrimoine et de ses savoirs horlogers.

http://www.vacheron-constantin.com/en/home.html
https://twitter.com/Vacheron1755
https://www.facebook.com/vacheronconstantin/
https://www.youtube.com/user/vacheronconstantin
https://www.instagram.com/vacheronconstantin/


7

Nueva flagship store en Nueva York

Sinopsis
 
Una historia de amor con Nueva York 
de 190 años de duración
 
Experiencia de inmersión
 
Relojero propio, exposiciones rotativas 
y espacios para familias
 
Una ventana a las colecciones de 
Vacheron Constantin
 
Inspiración del arte americano

Inspiración del arte americano

En homenaje al gran arte estadounidense, los escaparates de la calle 57 y la zona de exposición de la primera planta de 
la boutique estarán totalmente rodeados durante la inauguración por una ciudad de bronce de ensueño que incluye una 
instalación de coches y vías inspirada en la obra maestra Metropolis II (2010), del artista estadounidense Chris Burden (1946-
2015).  Desde sus obras de body art en la década de 1970, que se centraban en su propio cuerpo y en la relación del espectador 
con él, hasta las proezas técnicas de sus esculturas posteriores que intervenían en los espacios, el artista Chris Burden 
desafió constantemente las limitaciones. Al hacerlo, reflexionaba sobre las realidades surrealistas de la vida contemporánea 
e invitaba al espectador a unirse a estas contemplaciones.  Vacheron Constantin y la obra de Chris Burden comparten un 
compromiso con la artesanía y la exploración de la belleza que se encuentra en la exploración científica.  La instalación 
expuesta rinde homenaje a un amor cosmopolita por el movimiento y "la idea de ciudad". Esta es la primera colaboración 
histórica de la marca Chris Burden.
 
DIRECCIÓN DE LA BOUTIQUE 
 

Vacheron Constantin
28 East 57th Street
New York, NY 10022

HORARIO
 

Lunes – Sábado: 10am a 6pm 
Domingo: 12 a 6pm 

http://www.vacheron-constantin.com/en/home.html
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 265 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, Historiques y Égérie. Además, ofrece a su 

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

‘Les Cabinotiers’.

#VacheronConstantin
#OneOfNotMany

http://www.vacheron-constantin.com/en/home.html
https://twitter.com/Vacheron1755
https://www.facebook.com/vacheronconstantin/
https://www.youtube.com/user/vacheronconstantin
https://www.instagram.com/vacheronconstantin/

