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• Una nueva referencia para la colección Égérie,

inspirada en la delicadeza del encaje de aguja de
Burano.

• Combinación de cuatro artes decorativas transmitidas
y perpetuadas en el ámbito de la Casa desde hace
267 años: tapizado, grabado, esmaltado y engastado
de piedras preciosas.

• La excepcional finura, comparable a la de una pestaña,
de los hilos de oro blanco que configuran el encaje de
aguja.

• Más de cuatro quilates de diamantes que destellan
sobre una esfera de esmalte negro.

• Correas que se intercambian con el toque de un botón.
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Sin par en términos de antigüedad, puesto que su actividad se ha
mantenido ininterrumpida desde la fecha de fundación en 1755,
Vacheron Constantin también destaca por su complicidad con
las mujeres a lo largo del tiempo. El nuevo reloj Égérie Creative
Edition abre un nuevo capítulo en esa relación. Combinando la
delicadeza del encaje de aguja veneciano en el que se inspira con la
excelencia relojera tan estimada por la Casa, la nueva referencia es
un renovado ejemplo del arte de la Bella Alta Relojería.
Presentada en 2020, la colección Égérie está destinada a ser una
oda a la feminidad, en la que la Alta Costura y la Alta Relojería se
unen.

El reloj Égérie se inspira en técnicas de artesanía
decorativa que integran el acervo de la Casa
desde principios del siglo XIX.
Como las encajeras de Burano, que elaboraban las más delicadas
creaciones con sus agujas,

los Maestros Artesanos han empleado su
saber hacer en el oficio del grabado, esmaltado,
tapizado y engastado, poniéndolo al servicio de
la feminidad contemporánea.
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Una Casa que cultiva sus fuertes lazos
con las mujeres
Vacheron Constantin siempre ha mostrado una gran sensibilidad
hacia su clientela femenina. Desde los primeros relojes de bolsillo
hasta el nuevo reloj Égérie Creative Edition, sus creaciones se
distinguen por el hecho de que están diseñadas específicamente
para mujeres, en vez de estar basadas en los modelos para
hombres.

Los archivos están llenos de relojes, muchos
de ellos dotados con complicaciones
relojeras, elaborados a solicitud de mujeres.
La creatividad de la Casa en este terreno se refleja en las cajas
de relojes de bolsillo tipo cazador y en una variedad de relojes de
pulsera. Los periodos art nouveau y art déco dieron lugar a piezas
con elaboradas decoraciones reminiscentes del encaje de aguja,
con cajas adornadas con apliques de motivos florales o camafeos
que representaban figuras mitológicas, junto con relojes esqueleto.
El modelo Égérie Creative Edition tiene ecos de las siluetas del siglo
XXI. Sus rasgos asimétricos, como la indicación descentrada de las
fases lunares y la corona, engastada con un diamante talla rosa,
que se integra en la caja entre la 1 y las 2, acentúan la delicadeza de
la esfera “bordada” barrida por tres gráciles agujas especialmente
diseñadas para el reloj.
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El encuentro de las artes decorativas: tapizado, grabado,
esmaltado y engastado de piedras preciosas

El encuentro de las artes
decorativas

Primorosamente grabada como el encaje de Burano, la esfera del reloj Égérie Creative
Edition es fruto de la superposición de cinco elementos que han requerido un
fascinante nivel de pericia y experiencia.
Con sus raíces en una antigua técnica decorativa, que sigue siendo practicada por
el maestro guillocheur en una máquina de principios del siglo XX, el motivo plisado
de tapicería se elabora sobre una base de plata para dar un mayor realce al esmalte
negro. Este material, cuyo dominio resulta especialmente complejo si se quiere
mantener el equilibrio entre la transparencia y el color, aporta tanto contraste como
volumen. La pericia del maestro esmaltador queda también de manifiesto en la
ventana de las fases lunares, con la estrella nocturna de madreperla que se asoma
bajo una nube de esmalte fenestrado, reducida, por primera vez en la historia de la
Casa, a un grosor de tan sólo 0,27 mm.
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La excepcional finura de los filamentos de oro blanco que
componen el aplique de la base del tapizado, de grosor similar
al de una pestaña, hace que sea prácticamente imposible
sostenerlo entre los dedos sin que se doble.
El maestro grabador y el maestro engastador, por lo tanto, han tenido que emplear
todos sus conocimientos expertos: uno para crear las flores y las áreas lisas, así como
para expresar su creatividad personal en las zonas que estaban disponibles para su
manifestación personal; y el otro para engastar 250 diamantes con talla de brillante
que adornan el motivo, así como otros 292 para bañar de luz la caja y la corona. La
excepcional delicadeza del conjunto se complementa con la correa de piel de becerro
negra satinada con una hebilla engastada con 21 diamantes y que puede cambiarse
con sólo pulsar un botón por una segunda correa alternativa de piel de aligátor
Missisippiensis de color negro.
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Entrevista a Christian Selmoni
¿Es la primera vez que la Casa se inspira en el encaje de aguja?

(1)

La historia de Vacheron Constantin está tachonada de relojes inspirados por motivos
decorativos de bordado y encaje, especialmente durante los periodos art nouveau y
art déco. A principios del siglo XX aparecieron modelos con decoraciones preciosas
y de gran complejidad, como los relojes colgantes de 1908 y 1910 (Ref. Inv. 10982 y
Ref. Inv. 10184) así como un reloj de bolsillo de 1909 (Ref. Inv. 10466), muchos de ellos
elaborados en platino, un material de nobleza superlativa, y engalanados con motivos
florales inspirados en el arte del bordado. El periodo art déco, cuyos rasgos más
característicos son la estética extraordinariamente elaborada y las formas generosas,
también se inspiró en los sutiles matices del encaje. De esta manera, los diseñadores
del periodo pudieron dar rienda suelta a su creatividad a través de modelos de
originalísima construcción, como este reloj broche de 1918 (Ref. Inv. 10668) en platino,
cuyo brazalete íntegramente engastado muestra motivos de encaje.
Más recientemente, el encaje también ha sido fuente de inspiración para el Métiers
d'Art Fabuleux Ornements, un reloj con motivos de encaje francés que combina las
técnicas de guilloché, esmaltado Grand Feu y engastado de piedras preciosas. La
luminosidad del oro blanco empleado en la formación de un exquisito guipur realza la
esfera de esmalte Grand Feu translúcido sobre guilloché elaborado a mano, acentuada
con zafiros y diamantes. Esta muestra de encaje magistralmente pulido nos retrotrae
a la grandiosa tradición del bordado francés.

(2)

¿Qué tipo de engastado se utiliza en este reloj y cuánto tiempo fue necesario
para completarlo?
En el reloj Égérie Creative Edition se ha utilizado la técnica del engaste en granete,
gracias a la cual se logra un mayor brillo en un motivo tan minuciosamente elaborado,
al reducir la cantidad de oro en la que se engastan los diamantes. La aplicación de
esta técnica requirió aproximadamente seis horas de trabajo por parte del maestro
engastador, que creo el empedrado insertando las piedras preciosas en las cavidades
horadadas en la base de metal y sujetándolas en su sitio con diminutos granos de
metal.

(3)

(4)
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¿Se puede establecer un paralelismo entre el arte del calado
y este encaje de oro engastado con diamantes?
Hay un claro paralelismo entre el engaste de diamantes con encaje
de oro y la técnica del calado, en el sentido de que retirar el material
es todo un desafío que exige una magistral delicadeza y habilidad.

¿Cuáles fueron los principales desafíos que planteó este
reloj?
La creación de este reloj se caracterizó por tres grandes desafíos.
El primero tiene que ver con el uso del esmalte negro, el color cuyo
dominio más dificultades entraña, en el sentido de que cualquier
superficie rugosa, mota, oquedad diminuta o microburbuja resaltará
cuando la luz incida sobre ella. El segundo desafío está relacionado
con el aplique extremadamente delicado y fino (¡de un grosor
no superior al de una pestaña!) en el que está grabado el motivo
de encaje, ya que es simplemente imposible sostenerlo entre
los dedos sin que se doble. El tercer desafío fue el de ofrecer al
maestro grabador la ocasión de expresar su creatividad en las
zonas disponibles (no ocupadas por bloques de color y ornamentos
florales), respetando, a la vez, el afán de preservación de la
dimensión artesana y humana tan apreciado por la Casa. Así, los
filamentos que unen los motivos se grabaron siguiendo los deseos
del grabador, lo que hace que cada reloj sea diferente.
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Vacheron Constantin y Burano,
un legado transmitido a través del tiempo
El 17 de septiembre de 1755, cuando Jean-Marc Vacheron firmó el
primer contrato de aprendizaje con un joven relojero en Ginebra,
que señala el nacimiento de la Casa que iba a dejar huella en
la historia de la relojería, las encajeras de la isla de Burano ya
eran famosas desde hacía dos siglos. El Punto Burano apareció
oficialmente en el siglo XVIII. Este punto de aguja, que consiste
en una malla muy fina con discretos motivos florales, se realiza
sobre un cojín cilíndrico relleno de tela llamado tómbolo y está
considerado como uno de los más delicados del mundo. Transmitido
de generación en generación, todavía se practica en la pequeña isla
cercana a Venecia. En el nuevo reloj Égérie Creative Edition se rinde
homenaje a esa técnica artesana, mediante una combinación de
artes decorativas y pericia relojera, que también están entretejidas
en el espíritu de la Casa que se ha ido traspasando a través del
tiempo.

“Al igual que Vacheron Constantin, hemos perpetuado un saber
hacer exclusivo transmitido por generaciones de artesanas. La
especialidad del encaje de aguja de Burano reside en haber sido
el precursor y la inspiración de este arte que se extendió por
toda Europa. En Burano se perfeccionaron las puntadas, llegando
a un grado tal de virtuosismo artesanal que llevó a las maestras
encajeras de la isla a viajar y transmitir su saber hacer”, explica el
Museo del Encaje de Burano.
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Resumen
La historia de la relación entre Vacheron Constantin y las mujeres,
que comenzó a principios del siglo XVIII, no deja de fructificar.
Inspirado en el encaje de Burano, el último modelo -Égérie Creative
Edition- combina la experiencia relojera con las artes decorativas
que Vacheron Constantin se esfuerza por perpetuar. Las técnicas
de tapizado, grabado, esmaltado y engastado dan lugar a un
precioso reloj que destella con más de 4 quilates de diamantes.
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CARACTERISICAS TÉCNICAS
Égérie Creative Edition
Referencia

8006F/000G-B942

Calibre

1088 L
Calibre de manufactura
Mecánico, carga automática
30 mm (9’’’) de diámetro, 5.03 mm de grosor
Aproximadamente 40 horas de reserva de marcha
4 Hz (28.800 alternancias/hora)
164 piezas
26 rubíes

Indicaciones

Hora, minutos segundos centrales
Fases lunares

Caja

Oro blanco de 18 quilates
37 mm de diámetro, 10,53 mm de grosor
292 diamantes de talla brillante, engastados. Corona con un diamante
de talla rosa, engastado
Fondo de cristal de zafiro transparente
Estanquidad probada a una presión de 3 bares (aproximadamente
30 metros)

Vacheron Constantin
y Burano, un legado
transmitido a través del
tiempo
Resumen
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Esfera

Esfera de oro blanco de 18 quilates con esmalte translúcido negro, decorada
con un patrón plisado elaborado mediante la técnica de tapizado.
Esfera inspirada en el encaje de Burano, engastada con 250 diamantes de
talla brillante y motivos grabados a mano, lunas de madreperla detrás de
una nube de esmalte fenestrado.
			
Correas/Hebillas
Entregado con dos correas intercambiables de color negro. piel de becerro,
con efecto satinado, y piel de aligátor Mississipiensis, brillante, ambas con
forro de becerro.
Cada correa está dotada con una hebilla de ardillón de oro blanco de
18 quilates engastada con 21 diamantes de talla brillante.
Engaste total

585 diamantes talla redonda con un peso total aproximado de 4,46 quilates
(quilates mínimos garantizados)

Disponible únicamente a través de Boutiques Vacheron Constantin.
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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

