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· Vacheron Constantin se ha asociado con el prestigioso Museo del Louvre.
· Esta asociación exclusiva tendrá como resultado una serie de proyectos de colaboración y creación conjunta
en los campos de las artes aplicadas, la Alta Relojería, el arte y la cultura.
· La colaboración entre ambas instituciones se remonta a 2016, cuando el reloj del siglo XVIII La Création du
Monde, una obra maestra exhibida en el Louvre, fue restaurada gracias al patrocinio de Vacheron Constantin.
A lo largo de su historia, Vacheron Constantin ha hecho gala de un profundo compromiso con el arte y la cultura,
compromiso que ha cristalizado en numerosas asociaciones. Su relación con el Louvre es una extensión natural de
esta celebración de la belleza y del constante anhelo de conservación, preservación y transmisión del patrimonio
cultural y artístico. Entre los futuros proyectos habrá colaboraciones inspiradas por las colecciones del Louvre.
Tras apoyar en 2016 la restauración del reloj denominado La Création du Monde (una obra maestra de la relojería
de precisión del siglo XVIII, obsequiada al Rey Luis XV en 1.754 y depositada por el Museo National des châteaux
de Versailles et de Trianon en el Louvre), este año Vacheron Constantin establecerá formalmente una asociación
con el Louvre. Esta colaboración refleja los respectivos acervos de las dos instituciones, que comparten el mismo
respeto por la historia, la cultura y el patrimonio artístico.
Louis Ferla, Consejero Delegado de Vacheron Constantin, afirmó: "Doy la más entusiasta bienvenida a esta
colaboración entre nuestras dos instituciones, ambas con siglos de existencia, pero firmemente arraigadas en el
siglo XXI, como queda de manifiesto por la positiva acogida dentro de los círculos de iniciados y expertos. Nuestra
Maison siempre ha destacado tanto por su compromiso con el arte, como por el mecenazgo cultural. Junto al
Louvre, estamos comenzando un muy prometedor nuevo capítulo de esta historia. No podríamos haber soñado
con un socio mejor con el que mantener un diálogo constructivo sobre los temas del arte y la cultura".
Jean-Luc Martinez, Presidente-Director del Museo del Louvre, comentó: "El Louvre siempre ha sido un lugar
vibrante, que ha inspirado a los talentos creativos de todas las épocas. Me complace que Vacheron Constantin,
una Maison comprometida con el paciente y exigente trabajo de las artes aplicadas que entraña la Alta Relojería,
encuentre en el Louvre un repertorio y unas técnicas que refuerzan y magnifican su anhelo de belleza."
Esta relación con el Louvre es una continuación natural del compromiso artístico y cultural de Vacheron Constantin,
que abarca áreas propias de instituciones centenarias en las que el archivo, la conservación y la restauración son
factores decisivos. Esta vinculación con los esplendores del pasado y la transmisión del conocimiento también
significa un profundo respeto por las artes prácticas, que son esenciales, tanto en las creaciones de Vacheron
Constantin como en las actividades del Louvre.
Apoyándose en la fortaleza de estas capacidades comunes que darán pie a fructíferas conversaciones sobre
prácticas y técnicas artesanales, las dos instituciones han sellado una asociación que adoptará principalmente
la forma de proyectos de relojería inspirados por las obras maestras del Louvre. Vacheron Constantin y el Louvre
también colaborarán en proyectos creativos orientados a la promoción de las artes, la creatividad y la belleza, a
través de un enfoque multicultural.
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Jean-Luc Martinez, President-Director of the Musée du Louvre
and Louis Ferla, CEO Vacheron Constantin.
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Acerca del Louvre
Un antiguo palacio real, cuya primera piedra se colocó hace más de ochocientos años y abierto al público en
1793. El Louvre es un museo universal cuyas colecciones abarcan nueve milenios y cinco continentes. Entre las
620.000 obras que custodia, destacan las universalmente admiradas Mona Lisa, la Victoria de Samotracia o la
Venus de Milo. Con más de 10,2 millones de visitantes en 2018, el Louvre es el museo más visitado del mundo.
El museo abre todos los días, de 9 de la mañana a 6 de la tarde, salvo los martes (las salas cierran a las 5:30 de
la tarde). El museo abre por las noches, hasta las 10, los miércoles y los viernes (las salas cierran a las 9:30 de la
noche). El primer sábado de cada mes la entrada es gratuita en una sesión especial de noche, de 6 de la tarde a
10 de la noche.
Si desea más información, consulte: Louvre.fr

Pendule La Création du Monde
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Resumen
Tras apoyar en 2016 la restauración del reloj denominado La Création du Monde (una obra maestra de la relojería
de precisión del siglo XVIII, obsequiada al Rey Luis XV en 1.754 y depositada por el Musée national des châteaux
de Versailles et de Trianon en el Louvre), este año Vacheron Constantin establecerá formalmente una asociación
con el Louvre. Esta relación con el Louvre es una continuación natural del compromiso artístico y cultural de
Vacheron Constantin, que abarca áreas propias de instituciones centenarias en las que el archivo, la conservación
y la restauración son factores decisivos. Esta vinculación con los esplendores del pasado y la transmisión del
conocimiento también significa un profundo respeto por las artes prácticas, que son esenciales, tanto en las
creaciones de Vacheron Constantin como en las actividades del Louvre. Apoyándose en la fuerza de estas
capacidades comunes que darán pie a fructíferas conversaciones sobre prácticas y técnicas artesanales, las
dos instituciones han sellado una asociación que adoptará principalmente la forma de proyectos de relojería
inspirados por las obras maestras del Louvre, cuidadosamente seleccionadas por los comisarios del museo.
Vacheron Constantin y el Louvre también colaborarán en proyectos creativos orientados a la promoción de las
artes, la creatividad y la belleza, a través de un enfoque multicultural.

Métiers d'Art Les Aérostiers
- Paris 1784

Email plique-à-jour par Vacheron Constantin
Métiers d'Art Les Aérostiers
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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

