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“UNO DE MUY POCOS”
Vacheron Constantin presenta su nueva campaña de comunicación

“Uno de muy pocos”.  El lema de la nueva campaña de comunicación de Vacheron Constantin 
define la excepcionalidad que la marca representa desde hace más de 260 años. En el prestigioso 
universo de la Alta Relojería, es la Casa de los entendidos, con una estrecha vinculación a los valores 
humanos y con un acervo que ha ido pasando de generación en generación de maestros relojeros 
y artesanos. 

Fundada en 1755, Vacheron Constantin es el fabricante de relojes más antiguo del mundo que 
se ha mantenido ininterrumpidamente en activo. Durante más de 260 años, se ha reinventado 
constantemente para mantenerse fiel a las más depuradas tradiciones de la Alta Relojería. Su 
filosofía se asienta en el conocimiento, en vez de en la apariencia ostentosa. La innovación 
constante, el espíritu de exploración, la pasión y los estrictos criterios de sus relojeros y artesanos, 
que no aceptan soluciones de compromiso; la transmisión de técnicas ancestrales, la opulencia 
de su patrimonio y su capacidad para adaptarse a los tiempos: estos son los valores gracias a los 
cuales la Casa goza del reconocimiento y del respeto en el exclusivo círculo de los entendidos de la 
Alta Relojería. 

“La industria relojera representa más de mil millones de relojes al año, de los cuales únicamente 
25 millones se producen en Suiza, y solo 500.000 pueden aspirar a la consideración de Alta 
Relojería. En este contexto, Vacheron Constantin se centra en mantener unos volúmenes de 
producción razonables, a la vez que limitados, que permitan ofrecer los más estrictos niveles 
de calidad, estética y pericia. En un segmento extraordinariamente exclusivo de por sí, nuestra 
Casa se ha comprometido a mantener una personalidad única y sofisticada. En este 
sentido, somos manifiestamente Uno de muy Pocos”, explica Louis Ferla, consejero delegado 
de Vacheron Constantin. 
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Por medio de su sobria elegancia, los relojes de Vacheron Constantin transmiten esta identidad forjada gracias 
a la sutil y equilibrada combinación entre la pericia técnica y el refinamiento estético, y entre la tradición y la 
innovación. Son fruto de una disciplina rigurosa, de la humildad y del deseo de superación personal.

A fin de encarnar este espíritu, la Casa ha optado por cooperar con artistas consumados cuya personalidad y 
obras expresan una constante búsqueda de excelencia, apertura al mundo así como un espíritu de innovación 
y creatividad. Distintivos, visionarios, apasionados y reconocidos como expertos en sus respectivos campos, 
también son la ejemplificación del concepto "Uno de muy pocos". 

Entre ellos está el cantautor BENJAMIN CLEMENTINE, un verdadero "artesano de la música" en constante 
búsqueda de la armonía y la perfección sonora. Considerado como uno de los músicos con mayor talento de 
su generación, Clementine se ha establecido como multi-instrumentista virtuoso, poeta contemporáneo y 
excepcional vocalista. 

En cuanto al artista inglés JAMES BAY, personifica perfectamente el espíritu creativo e innovador que 
caracteriza a Vacheron Constantin. Lejos de dormirse en los laureles tras el éxito mundial de su primer álbum, 
optó por explorar nuevos territorios musicales y reinventarse con un segundo álbum, arriesgado y sofisticado, 
que combinaba sonidos rock y soul. 

Ambos están asociados con la elegancia moderna y cosmopolita de la colección Fiftysix®. 
ORA ITO, creador de formas de gran influencia, adopta las líneas refinadas de la colección Patrimony, una 
singular expresión del equilibrio entre la excelencia mecánica, la sobriedad estética y su concepto referente, 
"Simplexity".

CORY RICHARDS, experimentado fotógrafo e intrépido explorador que coronó el Everest sin asistencia, recorre 
el mundo para captar sus más bellas imágenes. Comparte con la línea Overseas el espíritu de descubrimiento 
y apertura al mundo.
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En palabras de Laurent Perves, Director de Marketing de la Casa: “Los mundos en los que actúan estos 
talentos -la música, la creación, la exploración y la fotografía- son dominios en los que Vacheron Constantin 
tiene una legítima y relevante presencia que se remonta en el tiempo. Lo más importante, tanto en su 
trabajo como en el nuestro, es trascender a los objetos para generar emociones."

Estos inspirados artistas han participado en la dirección artística de la nueva campaña de comunicación. “Es 
la primera etapa de un proyecto más amplio que entraña una cooperación creativa con cada uno de estos 
talentos, y con otros que se sumarán", afirma Laurent Perves. “Estos encuentros personales y artísticos están 
innegablemente en sintonía con los que han jalonado la historia de la Casa desde 1755."

Las imágenes de la campaña, fotografiadas por Phil Poynter, muestran el arte y el saber hacer de estos talentos 
en pleno proceso de creación. De una imagen a otra, la intervención humana deja su huella personal, ajustando 
las proporciones, controlando el enfoque o afinando un instrumento, de una manera inconfundiblemente similar a 
la de los artesanos y maestros relojeros de Vacheron Constantin. 

Dirección Creativa: Volker Gehr
Dirección artística: Pierrick Jegou, Alexa Chessex
Fotografía y filmación: Phil Poynter
Localizaciones: Capitol Studios Los Ángeles, Abbey Road Studios Londres, Palais Royal París, Vasquez Rocks 
California.
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BENJAMIN CLEMENTINE

2013 fue el año en el que Benjamin Clementine, que ya en aquel momento podría haber pasado 
perfectamente por una consumada estrella, apareció como salido de la nada. Esta expresión describe 
con bastante acierto la peripecia vital de un joven con un complejo proceso formativo, que le llevó de 
aprender a tocar música clásica de manera autodidacta cuando era un niño, a convertirse en uno de los 
más irresistibles e inimitables artistas de los últimos tiempos. Alabado por su oficio y singularidad, el 
álbum de debut de Clementine, At Least for Now, que consiguió un disco de platino por sus ventas, recibió 
el prestigioso premio Mercury 2015 en el Reino Unido, junto con el Victoire de la Musique en Francia. Tras 
su posterior colaboración con Damon Albarn en el álbum de Gorillaz Humanz, galardonado con un Grammy, 
Clementine presentó su largamente esperado segundo álbum I Tell A Fly en 2017. Íntegramente escrito, 
grabado y producido por el propio artista, I Tell a Fly explora el mundo que le rodea a través de la historia 
personal de Clementine, que en el proceso se desvive por encontrar sentido a ambos. El resultado fue un 
álbum tan compasivo y empático como airado, satírico y crítico, que fue acogido con triunfales críticas y 
giras con todas las entradas vendidas, incluso en el concierto en el Canergie Hall de Nueva York, mientras 
que NPR declaraba que Clementine era ‘el George Orwell musical de nuestra época’. 
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JAMES BAY

Formado como músico con una dieta de Eric Clapton y Michael Jackson, James Bay fue un purista del blues en su 
adolescencia, hizo sus pinitos como aprendiz musical aprovechando las sesiones para espontáneos en clubes, y 
se presentó ante el gran público en 2015 con una serie de conmovedoras y exultantes canciones pop, como “Let 
it Go” y “Hold Back the River”, incluidas en su álbum de debut, Chaos and the Calm. Acogidas inmediatamente 
como himnos por el público, las canciones, que habían sido grabadas en Nashville, granjearon a su autor 
nominaciones a los Grammy, un premio Ivor Novello, la aprobación de GQ y un reconocimiento universal que le 
llevó de premios en las categorías de mejor artista novel en 2015 a triunfos al año siguiente como mejor artista 
en solitario y mejor artista masculino en los Q Awards y en los BRITS. No obstante, cuando Bay salió a la carretera 
con su música, sus canciones demostraron que no eran meras composiciones artificiales diseñadas para ocupar 
los primeros puestos de las listas de éxitos, que eran obras palpitantes, brillantes, vibrantes, llenas de vida, con las 
que el público saltaba enardecido... y lloraba de emoción. El público agotó las entradas de sus conciertos en todo 
el mundo, incluso en sus grandes giras en Estados Unidos y el Reino Unido, y Bay además actuó en los principales 
escenarios de los más prestigiosos festivales. Pese a todo, al volver a casa al final de las giras de 2016, Bay sintió 
el impulso de explorar una serie de nuevas direcciones, a medida que las primeras canciones del nuevo disco 
empezaban a surgir a borbotones; en ese momento fue consciente no solo de que tenía que dejarse llevar a los 
lugares inesperados a los que sus ideas le estaban arrastrando, sino que se sentía verdaderamente emocionado 
por las posibilidades que se abrían ante él. En el año 2018, fiel al espíritu de evolución que tanto aprecia James Bay, 
nos presenta Electric Light, obra forjada con la ayuda del calor blanco de la innovación, que le ha permitido dar 
forma a las intensas emociones humanas que todos hemos sentido alguna vez. 
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ORA ÏTO

Nacido en 1977, Ora Ito comenzó a cobrar fama a los 19 años de edad, creando objetos imaginarios en 
3D para Vuitton, Apple, Nike, etcétera. Desde entonces, ha cooperado en las colecciones de 
prestigiosas marcas internacionales, en los campos de la creación y la arquitectura. Su filosofía, 
que él denomina “Simplejidad”, es el arte de dar simplicidad visible a un objeto con funciones 
complejas. Sus creaciones encapsulan unos códigos estéticos de una nueva, a la vez que 
intemporal y universal, visión del lujo protagonizada por la auténtica pureza minimalista. En 2011, Ora 
Ito fue nombrado “Chevalier des Arts et des Lettres” de Francia. En 2013, creó el centro de arte 
MAMO “Marseille Modulor” en Marsella, Francia, y después presentó exhibiciones con importantes 
artistas como Xavier Veilhan (2013), Daniel Buren (2014) y Dan Graham (2015). Entre sus logros más 
recientes destacan el nuevo tranvía inaugurado en Niza, Francia, en 2016; la silla ICO presentada en la 
Feria del Mueble de Milán; junto con seis de sus piezas icónicas que se han integrado en la colección 
permanente del Centro Pompidou, en París. En el año 2017 tuvo una participación destacada en el 
“hotel urbano” de nueva generación Yooma, en las inmediaciones de la Torre Eiffel, en cuyo desarrollo Ito 
cooperó con el artista Daniel Buren. 
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CORY RICHARDS 

Explorador y narrador gráfico, Entre su abandono escolar a los 14 años de edad y su subida al 
Everest sin oxígeno, su vida ha seguido un arco irregular. Su cámara le ha llevado desde el controlado y 
complejo entorno del estudio a los rincones más remotos y salvajes del mundo, desde las cimas no 
holladas de la Antártida al Himalaya nepalí, 
o a las zonas en guerra olvidadas de Angola, Uganda y Pakistán, en un esfuerzo por captar no solo el alma 
de la exploración, sino también las paradojas y las asombrosas similitudes inherentes a nuestra naturaleza 
humana. 

Cory ha afrontado, y culminado con éxito, dos ascensiones al Everest, en 2016 incluso sin oxígeno. 
Richards es un apasionado alpinista y un destacado documentalista social, y se ha hecho un hueco entre 
los principales fotógrafos del mundo, en géneros que van desde la aventura a la geo-política, el 
impacto social, o el retrato. Sus imágenes han aparecido en la revista Outside, y en el New York 
Times, y su trabajo cinematográfico ha sido galardonado prácticamente en todos los festivales de cine 
de aventuras más importantes; entre sus premios se encuentra el gran premio del Banff Mountain Film 
Festival. 
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Fundada en 1755, Vacheron Constantin es la Manufactura relojera más antigua del mundo con producción 

ininterrumpida desde hace más de 260 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 e Historiques. Además, ofrece a su exigente 

clientela de coleccionistas la oportunidad de adquirir relojes únicos, hechos a medida gracias a su servicio "Les 

Cabinotiers".

#vacheronconstantin
#OneOfNotMany
#Fiftysix
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