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• Transmitir y perpetuar el conocimiento y las competencias es una de las principales vocaciones de Vacheron Constantin.
• La Casa está poniendo en práctica su propio programa de mentorazgo, que comenzó su andadura en Oriente Medio.
• La firma relojera y Abbey Road Studios, cuya floreciente asociación se remonta a 2018, ofrecen una oportunidad sin parangón a
jóvenes talentos musicales, que disfrutan de la ocasión de grabar un tema en los legendarios estudios londinenses.
• Woodkid, el mentor del programa, ha elegido al primer joven artista en ciernes.

Ginebra, 16 de marzo de 2022 - Vacheron Constantin prosigue con el programa de mentorazgo que arrancó en Oriente Medio
con el apoyo a las actividades emprendedoras de seis jóvenes mujeres emiratíes. El nuevo programa de mentorazgo “One of Not
Many” hunde sus raíces en la tradición de intercambio de habilidades y conocimientos, tan íntimamente querida y apreciada por la
Casa, y forma parte de la colaboración creativa establecida entre Vacheron Constantin y Abbey Road Studios, gracias a la cual se
desarrollarán y grabarán todos los temas “One of Not Many” de los artistas de base del programa. Los prometedores nuevos talentos
musicales se beneficiarán de los conocimientos de un mentor de fama mundial, Woodkid.
La puesta en común de conocimientos y la transmisión de habilidades son rasgos esenciales del acervo de Vacheron Constantin
que comenzó a forjarse desde la fundación de la Casa el 17 de septiembre de 1755, cuando el joven maestro relojero ginebrino
Jean-Marc Vacheron contrató a su primer aprendiz. La escritura en la que se formaliza la creación de la Casa contiene la mención más
antigua que se conserva al maestro relojero fundador de la prestigiosa dinastía, y representa la auténtica partida de nacimiento de
Vacheron Constantin. Desde entonces el aprendizaje, la formación y la puesta en común de conocimientos se han convertido en una
misión y una de las principales responsabilidades en el ámbito de la Casa.
Para ampliar el alcance y la repercusión de esta misión, la Casa ha creado el Programa de Mentorazgo “One of Not Many”, una iniciativa
destinada a animar y orientar a los jóvenes talentos en su esfuerzo por hacer realidad sus aspiraciones. El programa, que forma parte
del impulso con el que se quiere estimular el espíritu creativo, comenzó en Oriente Medio, donde seis jóvenes mujeres emiratíes
tuvieron la oportunidad de recibir las orientaciones y consejos de seis empresarias durante el lanzamiento de sus propios proyectos
empresariales. Tras una experiencia inicial de mentorazgo de seis meses de duración, las seis candidatas pudieron continuar su
proceso de aprendizaje con unas prácticas de seis meses en Vacheron Constantin o en el Grupo Richemont para desarrollar sus
habilidades y conocimientos del mundo empresarial.
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Vacheron Constantin y Abbey Road Studios
El programa de mentorazgo “One of Not Many” es un paso más en el contexto de la colaboración creativa mantenida desde 2018 entre
Vacheron Constantin y Abbey Road Studios, los legendarios estudios de grabación londinenses pertenecientes a Universal Music. A lo
largo de estos cuatro años la asociación ha dado lugar a varios eventos y proyectos de notable trascendencia. La presentación oficial
de la colección Fiftysix, que tuvo lugar en este marco excepcional que ha acogido a artistas como Adele, The Beatles, Shirley Bassey,
Pink Floyd y Kanye West. En esta ocasión, los invitados pudieron disfrutar de la actuación de Benjamin Clementine, uno de los rostros
de la campaña “One of Not Many” de Vacheron Constantin y que grabó su tema “Eternity” en los estudios Abbey Road en régimen
de coproducción con la Casa. También fue allí donde la Casa organizó la grabación de la huella acústica de sus relojes de sonería
Les Cabinotiers, presentados en 2020 como parte de su tema “La Musique du Temps®”.
Este programa de mentorazgo abre un nuevo capítulo en la colaboración creativa entre Vacheron Constantin y los estudios
Abbey Road. A través del programa de mentorazgo de Vacheron Constantin, los jóvenes talentos que aún no han firmado con
una discográfica reciben la atención y orientación que tanto necesitan. El primer mentor del programa, Woodkid, recibió una lista
meticulosamente elaborada con nombres de artistas elegidos por Spinnup, un servicio creado por Universal y dedicado a descubrir
nuevos artistas.
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Woodkid y Ewan J Phillips
Woodkid, músico y director francés de renombre mundial, eligió a un joven cantautor del área de Londres, Ewan J Phillips, que de
esta manera fue el primero en unirse al Programa de Mentorazgo “One of Not Many”, de Vacheron Constantin, dedicado al mundo
de la música. “Poder transmitir conocimientos y sensibilidad artística trabajando con jóvenes talentos es un privilegio para mí como
músico”, dijo Woodkid. “Más allá de la relación mentor-aprendiz, los intercambios de opiniones y las conversaciones que Ewan y yo
hemos disfrutado nos han enriquecido a ambos”.
Ewan J Phillips se benefició así de los consejos y la experiencia de Woodkid durante la grabación de un tema de su repertorio. “Fue una
oportunidad inesperada tener a Woodkid como mentor y a Abbey Road como estudios de grabación”, dijo Ewan J Phillips. “Hasta ahora
no había logrado encontrar el tono adecuado para esta canción, así que trabajamos en una nueva versión de voz y piano solamente,
para recrear esa atmósfera íntima típica de las primeras “tomas” de una composición.”
El tema “Say You Never Loved Me” de Ewan J Phillips será publicado en un disco de vinilo cuya cara B estará ocupada por una
entrevista con el mentor y su aprendiz. Esta canción también está disponible digitalmente lista para ser transmitida en las
plataformas musicales. El programa va acompañado de fotos y vídeos que muestran cómo cobró vida el proyecto y que son vívida
ilustración de esa transmisión de conocimientos que Vacheron Constantin tiene en tan alta estima. A través de este programa de
mentorazgo, Vacheron Constantin hace hincapié en la puesta en común y la transmisión de conocimientos que son imprescindibles en
el mundo del arte en general y, en particular, en la medición del tiempo.
30s - https://youtu.be/fW-_slGsRcM
90s - https://youtu.be/LbVpeR1oS3Y
Full length (5min ) - https://youtu.be/qS_6g8S9t_A
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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
@abbeyroadstudios
@ewanjphillips
@woodkidmusic

