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• Un reloj de bolsillo realizado por el departamento de Les Cabinotiers según los deseos del cliente.

• Un nuevo movimiento de la Casa Gran Sonería Westminster, el Calibre 3761 con regulador de tourbillon.

• Una caja minuciosamente ornamentada, adornada con dos cabezas de león esculpidas a mano.

• Una tapa de tipo officier con una pintura de esmalte en miniatura realizada por la experta esmaltadora Anita Porchet, de 
La joven de la perla, una obra de Johannes Vermeer.

Ginebra, 27 de septiembre de 2021 - El reloj Les Cabinotiers Sonería Westminster – Tributo a Johannes Vermeer, un proyecto 
emprendido por primera vez en 2013, es una creación a medida que combina con brillantez los conocimientos relojeros y artesanales 
de Vacheron Constantin. Está equipado con un nuevo movimiento de la Casa, el Calibre 3761 con Gran Sonería y tourbillon, 
especialmente desarrollado por el equipo de relojeros que diseñó el reloj de la Referencia 57260. La caja, grabada a mano siguiendo 
las diversas técnicas artesanales, está coronada por un arco adornado con dos cabezas de león esculpidas a mano. El fondo tipo 
officier de la caja está magníficamente realzado por una reproducción de esmalte en miniatura del famoso cuadro de Vermeer La 
joven de la perla, creada por la esmaltadora Anita Porchet.

Les Cabinotiers es un departamento por derecho propio dentro de Vacheron Constantin, dedicado a la producción de ediciones 
de piezas únicas. Siguiendo los pasos de los maestros relojeros ginebrinos conocidos como cabinotiers en el Siglo de las Luces, el 
equipo aceptó el reto de dar forma al sueño de un coleccionista apasionado que deseaba un reloj de bolsillo técnica y estéticamente 
excepcional, que reflejara las tradiciones más nobles de la Alta Relojería del siglo XVIII. 

Fruto de más de 266 años de experiencia y 8 años 
de desarrollo, el reloj de bolsillo Les Cabinotiers 
Sonería Westminster – Tributo a Johannes Vermeer 
encarna el arte y la belleza, la mecánica excepcional 
y la maestría técnica. Esta creación responde a 
las expectativas de un coleccionista para el que 
"la pasión consiste en buscar siempre lo que es, 
teóricamente, imposible de obtener". Esta aventura, 
repleta de retos, investigaciones e intercambios 
constantes, ha dado lugar a una verdadera obra 
maestra de la Alta Relojería.

http://www.vacheron-constantin.com/en/home.html
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Virtuosismo relojero: el calibre 3761
El reloj Les Cabinotiers Sonería Westminster – Tributo a Johannes Vermeer está impulsado por un nuevo calibre de carga manual 
de 806 piezas, regulado por un tourbillon y compuesto por el carillón Westminster con mecanismos integrados de Gran y Pequeña 
Sonería, acoplados a un repetidor de minutos.

Dentro de la gama de las complicaciones relojeras, los modelos de Gran Sonería siempre han gozado de un aura especial, no sólo por la 
complejidad inherente a estos mecanismos, que tocan varios gongs, sino también por las cualidades musicales que requieren.

Vacheron Constantin y los relojes de gran sonería
Los relojes de Grande Sonnerie tienen una tradición centenaria dentro de la Casa. Entre los relojes más antiguos conservados 
hasta la fecha, el primer reloj de viaje que alberga dicha complicación data de 1820. En cuanto a los relojes de bolsillo, el modelo más 
antiguo con Gran y Pequeña Sonería de la colección privada de Vacheron Constantin data de 1827. Le siguen varios relojes equipados 
con estos mecanismos, algunos de los cuales representan creaciones emblemáticas dotadas de una serie de complicaciones 
extremadamente sofisticadas, como el "Packard", presentado en 1918, o el reloj Rey Fouad I, terminado en 1929. Más recientemente, 
el reloj de bolsillo más complicado del mundo, la referencia 57260, se presentó en 2015 con motivo del 260 aniversario de la Casa, 
reafirmando la experiencia de Vacheron Constantin en el ámbito de la relojería excepcional.

"Hacía tiempo que soñaba con tener en mi colección un auténtico reloj de bolsillo con carillón Westminster, que tocara cinco gongs con 
cinco martillos, con gran y pequeña sonería y adornado con esmalte en miniatura". Estas reflexiones por parte del cliente que encargó 
este modelo desembocaron en la creación del Calibre 3761, de 71 mm de diámetro y 17 mm de grosor. Está regulado por un tourbillon 
entronizado majestuosamente en la parte inferior del movimiento, visible a través del fondo de la caja y que da una vuelta completa 
por minuto. El tourbillon es accionado por un volante de 2,5 Hz (18.000 vibraciones por hora). El carillón Westminster con el que está 
equipado el movimiento es uno de los mecanismos de sonería más complicados de construir, ya que requiere una secuencia de cinco 
gongs golpeados en perfecta armonía por sus respectivos martillos, controlados por cuatro cremalleras. En los relojes de pulsera, los 
mecanismos de gran sonería suelen funcionar con una sola cremallera, principalmente por razones de miniaturización. La solución de 
cuatro cremalleras y caracol, con cuatro cremalleras para las campanadas de las horas y los cuartos y una cremallera para la repetición 
de los minutos, mejora la secuencia de las melodías y, como sutileza añadida, permite tocar diferentes melodías al pasar los cuartos.

1.  Pendulette de voyage (Ref. Inv. 10709) – 1820
2.  Montre de poche à grande et petite sonnerie  (Ref. Inv. 10715) - 1827
3.  Montre de poche créée pour James Ward Packard (Ref. Inv. 11527) – 1918
4.  Montre de poche offerte au Roi Fouad 1er (Ref. Inv. 11294) – 1929
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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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El carilllón Westminster
El carillón Westminster debe su nombre a las mundialmente famosas campanas del Big Ben, la torre del Parlamento británico en 
Londres: una melodía de cuatro compases compuesta por cuatro notas tocadas a diferentes frecuencias. En el modo Grande sonnerie, 
el reloj da las campanadas de los cuartos, repitiendo la hora en cada cuarto, es decir, tres compases de la melodía de Westminster 
seguidos de cinco notas simples para las 5.45 horas. En el modo Petite sonnerie, hace sonar los cuartos al pasar pero sin repetir las 
horas y, al cambiar de hora, suena el cuarto cuarto “el carillón” así como las horas. La sonería puede activarse en cualquier momento 
mediante la corredera situada en el lateral del reloj. El reloj funciona entonces como un repetidor de minutos que hace sonar los 
cuartos, los minutos y las horas en secuencia. El selector situado a las 9 en punto ofrece tres modos posibles. 

En el modo "Sonería", el reloj se activa automáticamente cada vez que cambian los cuartos, como un péndulo. En el modo "Silencio 
nocturno", una función especial desarrollada y adaptada a este calibre 3761 en función de la zona horaria elegida por el cliente, la 
sonería se desactiva entre las 23 y las 9 horas, ahorrando así energía y garantizando la tranquilidad durante la noche. El tercer y último 
modo "Silencio" suspende completamente el mecanismo de sonería. Un segundo selector, situado entre las 10 y las 11 horas, sirve 
para pasar de Gran sonería a la Pequeña sonería, según se prefiera. Los dos barriletes aseguran una autonomía de aproximadamente 
16 horas para el mecanismo musical en modo "Gran sonería" y de 80 horas para las indicaciones horarias, con un par estable 
garantizado hasta el final de la reserva de marcha.

El calibre 3761 está dotado de un regulador de sonería centrípeta que garantiza la perfecta regularidad de las secuencias musicales, 
cuyas notas deben ser a la vez claramente audibles y agradables al oído. El sistema se caracteriza por un par de pesos cuya forma 
muy particular se ha optimizado para generar una especie de "freno de motor" -por fuerza centrípeta- en el eje de giro del regulador, 
igualando así la energía liberada por el barrilete. Este dispositivo único y original es también perfectamente silencioso. Otra 
particularidad del paso del tiempo es que el calibre alberga un sistema de doble rueda con ajuste de holgura.  Teniendo en cuenta el 
tamaño de las agujas, para evitar cualquier posible tirón del segundero situado a las 6 en punto, este mecanismo garantiza su fluidez 
gracias a un sistema basado en dos ruedas dentadas coaxiales unidas por un muelle que sirve para eliminar el juego del engranaje.

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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Acabados excepcionales en un ensamblaje delicado
Constituyendo la suma de talentos poco comunes, este modelo Les Cabinotiers hace despliegue de unos estándares 
extremadamente altos y una atención al detalle en lo que se refiere al acabado del movimiento. Todos los componentes están 
completamente acabados a mano - desde el puente de volante completamente grabado hasta los puentes pulidos con pasta de 
diamante para lograr un acabado de espejo, así como el tratamiento galvánico de las platinas decoradas con Côtes de Genève y con un 
suave color champán - creando un efecto global que evoca las más nobles tradiciones relojeras.

El trabajo en la rueda de trinquete y en las dos ruedas de barril es un excelente ejemplo de estas meticulosas tareas. Las ruedas se 
sometieron primero a un tratamiento de superficie en forma de chorro de arena y luego a un acabado rayos de sol, antes de esmaltar 
los dientes en las cinco partes del engranaje. Este tipo de acabado consiste en biselar los dientes y conferirles un acabado de espejo 
en las partes planas, una habilidad utilizada antiguamente en relojería y que la Casa se compromete a conservar. Hizo falta una 
semana de paciencia y cuidado meticuloso para decorar estos tres componentes.

El afinado de los gongs también requiere un espíritu perfeccionista. Se prueban antes de encajarlos, dándoles forma para obtener 
la nota adecuada para cada uno de ellos. Esto requiere inevitablemente retoques con una lima para conseguir un sonido perfecto. 
Sin embargo, puede haber sorpresas una vez que el mecanismo de repique está acoplado. En este modelo, dos de los cinco gongs 
originales tuvieron que ser sustituidos en aras de la armonía. Al modificar las aleaciones de acero, el sonido de los dos nuevos gongs 
adquirió una mayor claridad, en perfecta sintonía con los otros tres.

Esta "puesta a punto" de la gran sonería requiere, por tanto, varios procedimientos sucesivos de acoplado, ya que el mecanismo 
se tiene que desmontar para cualquier ajuste durante las "pruebas" del calibre. De hecho, estos no son los únicos elementos del 
movimiento ensamblado que se someten a retoques durante estas distintas fases, motivo por el cual estas últimas tienen lugar 
incluso antes de la decoración de la caja. Una dificultad adicional de esta edición de una sola pieza es que resultaba imposible acoplar 
todo el movimiento terminado y una parte del montaje final debía realizarse directamente dentro de la caja. Dado el nivel de acabado 
y decoración de cada componente, incluida la caja, así como el hecho de que cualquier manipulación podría perjudicar su calidad, las 
diez operaciones de colocación del calibre -que debía retirarse otras tantas veces para retocarlo- y el montaje final exigían una pericia 
poco común. Al final, un equipo muy reducido de relojeros especializados dirigió la realización de este Calibre 3761, desde el desarrollo, 
la fabricación y el acabado de los distintos componentes hasta el montaje final y el encajado del movimiento.

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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La técnica del esmalte "Ginebra" en miniatura
El cliente expresó su deseo de que la tapa del fondo de la caja de tipo officier incluyera una pintura esmaltada en miniatura realizada 
por la esmaltadora Anita Porchet. La obra elegida fue La joven de la perla, pintada hacia 1665 por el artista holandés Johannes 
Vermeer. Además del reto de reproducir la obra de un gran maestro, la dimensión de la superficie de 98 mm de diámetro implicaba 
dificultades adicionales. Este tamaño de reloj, que se corresponde más con el de los relojes de carruaje históricos que con el de un 
modelo de bolsillo, requiere un grado de destreza tanto más preciso cuanto que la más mínima irregularidad resulta evidente.

El resultado refleja la gran tradición de la pintura de esmalte en miniatura en la que Ginebra se ha especializado. Reconocida desde 
finales del siglo XVI por su producción de esmaltes de alta calidad, Ginebra prestó su nombre a varios términos que hacen referencia 
a la calidad del trabajo de sus artesanos. Los "esmaltes de Ginebra", término comúnmente utilizado desde entonces, se refieren a 
los esmaltes pintados y cubiertos con un fundente conocido como "Fondant de Genève". Esta técnica consiste en añadir a las capas 
de esmalte vitrificado una capa protectora final, transparente e incolora, que da brillo y profundidad a la obra del artista. Este invento 
benefició en gran medida a los relojes de la época, sometidos a repetidos roces en su condición de relojes bolsillo.

Sólo algunos pocos maestros esmaltadores dominan todavía estas técnicas. Basta pensar que una sola capa de esmalte sobre 
el turbante oriental de la joven requiere al menos dos semanas de trabajo. La paleta de colores presenta una complejidad similar, 
destacando especialmente una composición de siete tonos para obtener el negro, así como la veintena de cocciones en el horno 
necesarias para estabilizar los colores. En total, han hecho falta siete meses de trabajo intermitente para dar vida a este retrato. Los 
trabajos de investigación y desarrollo, especialmente los relativos a los pigmentos y esmaltes que se iban a utilizar, comenzaron en 
2018 y el resultado final se completó en 2020.

Si bien la decoración de relojes mediante las distintas técnicas de esmaltado contribuyó en gran medida a la reputación de la 
Fabrique de Genève, que englobaba todos los oficios de la relojería y la joyería en el siglo XVIII, el término "esmaltes ginebrinos" 
se refiere sobre todo a la pintura de esmaltes en miniatura. Este proceso consiste en pintar colores -a base de óxidos metálicos 
pulverizados y mezclados con un aglutinante a base de aceite- sobre una capa de esmalte blanco que recubre una base de cobre u 
hoja de oro. Al igual que en el gouache o en la pintura al óleo, el maestro artesano aplica los colores sobre un lienzo, lo que permite una 
representación meticulosa -hoy en día realizada bajo un microscopio binocular- de los detalles más pequeños. Después de cada fase, 
los colores se estabilizan mediante sucesivas cocciones en el horno, sin posibilidad de retoques.

La esfera principal del reloj está esmaltada en Grand Feu en color cáscara de huevo con números romanos esmaltados en azul.

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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Grabado y escultura
El estilo de los grabados que adornan la caja fue objeto de un minucioso estudio llevado a cabo por parte del grabador de Vacheron 
Constantin para combinar armoniosamente con la pintura de Vermeer. Tras varias propuestas y discusiones con la clienta, ésta eligió 
un tema ornamental principal compuesto por hojas de acanto que recorren volutas y flores con un corazón de "perlas". Este motivo se 
hace eco del tema de La joven de la perla con su decoración clásica y femenina.
El talento del maestro grabador de Vacheron Constantin ha creado un resultado visualmente impactante. Su trabajo comenzó 
delineando la decoración con un trazador. A continuación, procedió a crear un efecto champlevé mediante un ahuecado plano 
alrededor de los motivos, creando volumen y profundidad al tallarlos con un buril. La observación y el análisis del patrón son 
esenciales para comprender los volúmenes antes de cortar en el metal.  Para mantener el ritmo y la flexibilidad de las hojas de acanto 
a lo largo de la línea que las acompaña, las curvas se deben estirar. A continuación, se limpian y pulen las facetas y las rayas.  Este 
trabajo requiere tiempo y paciencia. El pulido es, en efecto, una operación delicada para encontrar el equilibrio justo entre el brillo del 
metal y los volúmenes de la escultura, que pierden su atractivo dinámico si son demasiado redondeados. Para acentuar las sombras 
y añadir detalles a las hojas y las flores, se realizan en cada una de ellas finas líneas huecas mediante la técnica del grabado de líneas 
finas, que consiste en hacer incisiones o ahuecar el material. La última operación, el cincelado realizado a mano punto por punto del 
fondo, acentúa el contraste entre la superficie champlevé mate y los motivos pulidos.  Esta operación mejora la legibilidad y resalta la 
decoración por su aspecto brillante. El champlevé crea una decoración o una textura golpeando el material, a diferencia del grabado y 
la escultura, que implican la eliminación del material. 
El adorno del centro de la caja se acentúa aún más con un doble borde de "perlas", un guiño al cuadro de Johannes Vermeer. La 
creación de este borde comienza con una distribución uniforme de cuadrados grabados que recorren el bisel y el fondo de la caja. A 
continuación, el grabador transforma estos cuadrados en medias perlas utilizando una herramienta de cincelar con una punta esférica 
hueca que deja una huella que sirve para formar las medias perlas de metal. El manejo de este instrumento requiere un toque firme 
y rítmico. A continuación, las pequeñas perlas de 0,8 mm se pulen a mano con un cepillo recubierto de pasta de diamante. El efecto 
debe ser regular, a la vez que se mantiene el toque personal y hábil que confiere un aspecto realista gracias a reflejos similares pero 
únicos. Esta decoración de cuentas o "perlas", especialmente en boga a principios del siglo XX, requiere una maestría y una destreza 
inigualables.
Este trabajo en el centro de la caja se complementa con el arco, que es una obra de arte en sí mismo con sus dos leones rugientes. A 
petición del cliente, estas esculturas tridimensionales de ronde bosse se inspiran en las estatuas clásicas. Talladas en un bloque de 
oro, increíblemente realistas, encarnan un grado de maestría fuera de lo común. Antes de empezar a trabajar con la materia prima, 
la grabadora de Vacheron Constantin realizó varias impresiones en 3D para determinar los volúmenes exactos que le permitirían 
expresar su arte. Para crear las cabezas de león, que son similares pero no idénticas en lo que a la melena se refiere, trazó los 
contornos de los dos perfiles -delantero y superior- utilizando un trazador. La tarea consiste ante todo en comprender plenamente 
los volúmenes de la cabeza en tres dimensiones, antes de comenzar la escultura que le hace perder poco a poco los puntos de 
referencia que ha dibujado previamente. La cabeza del animal debe quedar grabada en su mente como un punto de referencia infalible 
durante todo el proceso para dotarla de vida y carácter. La observación y la precisión son esenciales para crear una escultura animal 
de esta naturaleza, en la que la expresión puede quedar totalmente distorsionada si se presiona demasiado.
La grabadora utilizó primero una fresa para desbastar el material y luego varios buriles, para un trabajo cada vez más fino y preciso. 
Los detalles de las texturas satinadas, mates o pulidas se obtuvieron con herramientas específicas, algunas creadas para la ocasión. 
En total, fueron necesarios cinco meses de trabajo artesanal extremadamente meticuloso para grabar y esculpir los distintos 
elementos del reloj de bolsillo.

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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Un sentido de lo excepcional que impregna cada detalle
En aras de seguridad, se ha prestado especial atención al diseño del fondo de caja abatible de tipo officier. Un mecanismo interno de 
la caja facilita el acceso al permitir al usuario entreabrir el fondo de la caja presionando el pulsador integrado en la corona. Un pasador 
de titanio en forma de cono sirve de bisagra, oculto por tornillos de oro, mientras que un muelle que utiliza aproximadamente 90° del 
ángulo de la caja ralentiza el cierre del fondo esmaltado y grabado.

La extraordinaria longitud de las agujas -35 mm para la de los minutos- supone también un reto, sobre todo a la hora de acabar las 
superficies pulidas y garantizar una superficie uniforme. Para aumentar su ligereza, están hechas de pfinodal, una aleación de cobre, 
níquel y estaño, y luego se doran.

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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Resumen
El reloj de bolsillo Les Cabinotiers Sonería Westminster – Tributo a Johannes Vermeer, un proyecto emprendido por primera vez 
en 2013, es una edición a medida de una sola pieza que incorpora toda la paleta de habilidades cultivadas por Vacheron Constantin, 
desde la Alta Relojería hasta las artes decorativas. Está equipado con un nuevo movimiento de la Casa, el Calibre 3761, desarrollado 
especialmente por el equipo de relojeros responsables del reloj de la Referencia 57260. Este calibre de carga manual de 806 piezas 
con regulador de tourbillon, cuenta con mecanismos de sonería Westminster de gran y pequeña sonería, así como con un repetidor de 
minutos. Las grandes sonerías siempre han gozado de un aura especial entre las complicaciones relojeras, no sólo por la complejidad 
inherente a estos mecanismos, que tocan varios gongs, sino también por las cualidades musicales que requieren.

La tapa del fondo de la caja, de tipo officier, presenta una pintura de esmalte en miniatura, finamente elaborada con la técnica ginebrina 
y que reproduce La joven de la perla, una obra del pintor holandés Johannes Vermeer que data de 1665. Además del reto de reproducir 
la obra de un gran maestro, nos encontramos con la dificultad adicional del pequeño tamaño del soporte, de 98 mm de diámetro. Los 
laterales de la caja están adornados con frisos grabados a mano compuestos por hojas de acanto y tulipanes, acompañados de un 
borde "perlado", mientras que el arco está adornado con dos cabezas de león rugientes talladas en un bloque de oro.

Fruto de más de 266 años de experiencia y ocho años de desarrollo en el departamento de Les Cabinotiers, la Sonería Westminster 
de Les Cabinotiers - Tributo a Johannes Vermeer cumple las expectativas de un coleccionista para quien "la pasión consiste en buscar 
siempre lo que es, teóricamente, imposible de obtener". 

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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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Les Cabinotiers Sonería Westminster 
– Tributo a Johannes Vermeer

Referencia 9910C/000J-B413
 
Calibre 3761
 Desarrollado y manufacturado por Vacheron Constantin  
 Mecánico de carga manual
 71 mm (31 ½’’’) de diámetro, 17,05 mm de grosor
 Reserva de marcha del movimiento: aproximadamente 

80 horas
 Reserva de marcha Sonería (en modo Gran Sonería): 

16 horas 
 2,5 Hz (18.000 alternancias/hora)   
 806 piezas 
 58 rubíes
 Reloj certificado con el Punzón de Ginebra

Indicaciones Horas, minutos, segundero pequeño
 Tourbillon, repetidor de minutos, carillón Westminster 

Caja Oro amarillo 3N de 18 quilates, grabado con hojas de 
acanto en los lados de la caja, con decoración de tulipanes 
y “perlado” en el bisel y en el fondo de la caja 

 Arco esculpido con dos cabezas de león
 Tapa de la caja tipo officier, miniatura con esmalte 

Grand Feu que representa el cuadro La joven de la 
perla de Johannes Vermeer, realizada a mano por 
Anita Porchet

 98 mm de diámetro, 32,60 mm de grosor
 
Esfera Esmaltado Grand Feu color cáscara de huevo 
 Numerales esmaltados en azul
 Manecillas doradas realizadas en pfinodal 

Caja de presentación Modelo Les Cabinotiers desarrollado exclusivamente 
para este reloj

Edición de una sola pieza
Inscripción “Les Cabinotiers”, “Pièce unique”, “AC” grabada en la parte posterior 
del reloj

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/

