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• El programa de mentorazgo iniciado por Vacheron Constantin da un paso más, en el marco de su floreciente 
asociación con Abbey Road Studios, y ofrece una oportunidad sin parangón a jóvenes talentos musicales, que 
disfrutan de la ocasión de grabar un tema en los legendarios estudios londinenses

• Una segunda artista emergente, Shakira Alleyne, elegida por el mentor Woodkid, se une al programa. 

El programa de mentoría “One of Not Many” de Vacheron Constantin, que ofrece a jóvenes artistas en eclosión el 
asesoramiento y el apoyo de expertos en producción musical, continúa con una segunda artista, Shakira Alleyne. 
Shakira se une a la joven y portentosa promesa Ewan J Phillips para recibir orientaciones del artista Woodkid y grabar 
un tema en los emblemáticos estudios de Londres. Dedicado a la transmisión de conocimientos, un tema muy querido 
por Vacheron Constantin, se desvelan ahora los frutos de este nuevo capítulo del programa de mentorazgo “One of 
Not Many”. 

Para Vacheron Constantin, el intercambio de conocimientos y la transmisión de experiencias son valores inherentes 
a su forma de ejercer la profesión relojera, cuyos orígenes se remontan a 1755. En congruencia con este principio, 
que ha sido un factor esencial para su extraordinaria longevidad, la Casa ha creado el programa de mentorazgo 
“One of not many”. Este programa de mentorazgo, que inicialmente se puso en marcha en Oriente Medio para facilitar 
el emprendimiento de las mujeres emiratíes, ha adquirido una nueva dimensión en el marco de la colaboración creativa 
entre Vacheron Constantin y los emblemáticos estudios Abbey Road, centrándose en los jóvenes talentos que aún no 
tienen un contrato con una discográfica. 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. El programa ofrece a estos artistas la oportunidad de beneficiarse del valioso asesoramiento de 
Woodkid en la grabación de un tema de su repertorio en los estudios de Londres. Los temas elegidos, prensados en 
vinilo, se publican en plataformas musicales en formato digital.
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Woodkid y Shakira Alleyne
El primer artista al que Woodkid, músico y director artístico francés de renombre mundial, eligió para unirse al programa 
de mentorazgo “One of Not Many” fue el joven cantautor del área de Londres, Ewan J Phillips. Su sucesora, Shakira 
Alleyne fue invitada a unirse a Woodkid en los Estudios de Abbey Road. Cantautora reflexiva con un toque electro, se 
ganó a su mentor “con la increíble profundidad de su música”. 

“La pista grabada es hermosa y muy personal, por lo que trabajamos 
principalmente en las voces para darle aún más carácter a la letra”.

explica Woodkid.
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Cuatro años de asociación
No es la primera vez que Vacheron Constantin y los estudios Abbey Road comparten escenario. La asociación, que 
comenzó en 2018, ha dado lugar a varios eventos y proyectos de notable trascendencia. La presentación oficial de la 
colección Fiftysix, por ejemplo, que tuvo lugar en el excepcional marco de los legendarios estudios, que han acogido a 
artistas como Adele, The Beatles, Shirley Bassey 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 estos estudios. También fueron estos los estudios en los que 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®”. Ahora ha llegado el turno de que el programa de mentorazgo iniciado por Vacheron Constantin 
se sumerja en el alma de los estudios, dentro del espíritu de colaboración y puesta en común tan apreciado por la Casa.
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Resumen
El “Programa de Mentorazgo One of Not Many”, establecido en colaboración con los estudios Abbey Road, continúa 
con una segunda artista, Shakira Alleyne. Dos jóvenes talentos seleccionados por el músico y director artístico francés 
Woodkid han podido beneficiarse de sus consejos para la grabación de un tema de su repertorio en los legendarios 
estudios de Londres. El tema elegido por esta segunda cantautora ha sido prensado en vinilo y distribuido en 
plataformas musicales. 
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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
@woodkidmusic
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