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• “La Musique du Temps®”: un repertorio de creaciones únicas elaboradas por el departamento les
Cabinotiers como tributo a las artes musicales.
• Abbey Road Studios, en su condición de socio de la Casa, ha grabado la impresión sonora original de
cada uno de estos modelos, que se entrega a modo de certificado único.
Este modelo único y exclusivo que rinde homenaje a la gran tradición de relojes “musicales” de Vacheron Constantin aloja un movimiento
con grande y petite sonnerie con mecanismo de repetición de minutos. La caja es un homenaje al arte del grabado a mano, con un motivo
que representa la partitura de la sexta sinfonía de Beethoven.

Relojes de pulsera y bolsillo grande sonnerie
Los relojes de pulsera y bolsillo grande sonnerie son toda una categoría en sí mismos entre los relojes musicales, a causa de su complejidad.
Hubo que esperar hasta 1992 para que apareciese el primer reloj de pulsera de este tipo. Desde entonces el dominio de estas piezas que
marcan las horas y los cuartos al pasar, con repetición de la hora antes de cada cuarto en el modo de grande sonnerie y sin repetición
en el modo de petite sonnerie se ha limitado a un reducido círculo, dados los extremadamente estrictos requisitos de construcción que
han de respetarse. Para elaborar una de estas piezas se necesita un movimiento integrado que también debe tener en cuenta varias
especificidades de todos estos complejos mecanismos, comenzando por cuestiones relacionadas con la seguridad de funcionamiento,
puesto que cualquier interferencia entre las diferentes funciones podría dañar el calibre. La gestión de la energía también es un parámetro
esencial, puesto que la grande sonnerie ha de actuar 96 veces cada 24 horas, lo que requiere un total de 912 golpes de martillo en los gongs
del reloj. En lo que respecta a la producción del sonido, es necesario un gran virtuosismo técnico y musical para asegurar que las secuencias
resultan claramente audibles y tienen una melodía limpia.

Dos siglos de experiencia
Vacheron Constantin lleva más de dos siglos dominando todas estas técnicas. De hecho, los archivos de la Manufactura revelan la existencia
de un primer reloj de bolsillo con grande y petite sonnerie y repetición de minutos que se remonta a 1817. La firma también tiene registradas
numerosas referencias de relojes con indicaciones acústicas, frecuentemente asociadas a otras complicaciones o funciones astronómicas.
Con la aparición del reloj de pulsera, la experiencia de Vacheron Constantin en el ámbito de los relojes musicales se siguió manifestando, en
particular a través de los modelos ultraplanos, sin solución de continuidad, hasta el año 2017: fecha esencial para la Casa, que corresponde
con la presentación de su reloj Les Cabinotiers Symphonia, el primer reloj de pulsera grande sonnerie de la historia de Vacheron Constantin,
dotado con el calibre 1860, que también tenía repetición de minutos. Este mismo movimiento, fruto de diez años de investigación y
desarrollo, es el que impulsa Les Cabinotiers Symphonia grande sonnerie – La sexta sinfonía.
Este modelo único y exclusivo se caracteriza especialmente por una esfera engalanada con un grabado ornamental en guilloché vieux
panier, alojada en una caja de oro rosa 5N de 18 quilates, cuya carrura exhibe un bajorrelieve, meticulosamente realizado, que representa una
partitura musical. Este último motivo trae ecos de la sexta sinfonía de Beethoven en fa mayor, “Pastoral”, cuyas notas aparecen grabadas
sobre un fondo de hojas de olivo, decoración que se inspira en un reloj de bolsillo de la colección Vacheron Constantin Heritage, denominado
“Les Bergers d'Arcadie”, creado en 1923. El sonido de pureza cristalina junto con la sobria esfera realizada con un segundero pequeño y dos
indicadores de reserva de marcha (uno para la sonería, indicado con una clave de sol y el otro para las funciones cronométricas) dotan a
este reloj de la característica de elegancia de la Casa. El tono beige de la esfera también refuerza el clasicismo del reloj, incrementado por las
agujas de tipo Breguet y la tipografía de los numerales que sirven de índices horarios.
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Excelencia en todos los detalles
El reloj Les Cabinotiers Symphonia grande sonnerie – La sexta sinfonía cumple un doble requisito que consiste en hacer un movimiento de
suprema complicación - que incorpora 727 piezas y que requiere 500 horas de montaje para encajar en un diámetro de 37 milímetros de
diámetro, cuyo uso sea tan fácil como seguro. El calibre de carga manual bidireccional con dos barriletes, uno encargado de suministrar las
72 horas de reserva de marcha y el otro las 20 horas de reserva de sonería, está dotado, por lo tanto, con unos innovadores sistemas que
protegen sus mecanismos de tañido. Estos últimos se controlan a través del bisel en el caso de la grande y la petite sonnerie y mediante un
pulsador alojado en la corona para la repetición de minutos. A fin de garantizar una secuencia perfectamente regular de golpes en los gongs
monobloque, los maestros relojeros de Vacheron Constantin han logrado eliminar los “cuartos fantasma”, es decir, los breves silencios que
generalmente se perciben en un reloj de repetición entre la sonería de horas y la de minutos. En aras de la excelencia, el calibre también está
dotado de un resorte de trinquete discontinuo denominado sorpresa, que asegura la precisión en los toques de las horas y los cuartos. Obra
maestra de la elegancia y la complejidad, este Les Cabinotiers Symphonia Grande sonnerie - La sexta sinfonía, muestra las sutilezas de su
movimiento sonoro a través del fondo de cristal de zafiro transparente.

Les Cabinotiers: creaciones únicas sin igual
En el universo Vacheron Constantin, Les Cabinotiers representan un departamento por derecho propio, dedicado a la personalización
de relojes y a las creaciones únicas. Esta tradición se remonta al siglo XVIII, época en la que los maestros relojeros eran denominados
cabinotiers y trabajaban en talleres bañados en luz natural, conocidos como cabinets y ubicados en los pisos superiores de los edificios
ginebrinos. En las manos de estos ilustrados artesanos, abiertos a las nuevas ideas de la Ilustración, nacieron excepcionales instrumentos
de relojería, inspirados por la astronomía, la ingeniería mecánica y las artes. Esa pericia, combinada con la experiencia, que constituye la gran
tradición relojera ginebrina, fluye por las venas de Vacheron Constantin desde 1755.

Vacheron Constantin y los relojes con sonería
Los relojes de pulsera que dan la hora repicando ocupan un lugar especial entre las complicaciones de la manufactura relojera. Durante más
de dos siglos, estos complejos mecanismos han ocupado un lugar destacado en el universo de Vacheron Constantin. En este momento, el
departamento Les Cabinotiers ha decidido rendirles homenaje a través de creaciones únicas inspiradas por el tema “La Musique du Temps®”.
Nacidos de la necesidad de indicar la hora en la oscuridad en una época en la que era necesario recurrir a candeleros para ver por la noche,
los relojes “audibles” han adoptado diversas formas: relojes de repetición (que indican las horas y en ocasiones los cuartos y minutos a
petición), relojes de sonnerie (que indican la hora y los cuartos sobre la marcha) y relojes de alarma (que se pueden programar para que
suenen en momentos específicos). Aunque cada una de estas complicaciones tiene sus propias características distintivas, todas ellas
combinan un mecanismo integrado y complejo, con una naturaleza de instrumento musical delicadamente elaborado, en lo que respecta a su
resonancia, acústica y armónicos. Estas creaciones, que requieren de cajas dotadas con complejos movimientos que son su único recurso de
expresión musical, representan un magnífico logro de la miniaturización.
En Vacheron Constantin la primera mención de un reloj de bolsillo con indicación sonora se remonta a 1806: un reloj de bolsillo de oro, con
repetición de minutos, registrado por el nieto del fundador, Jacques-Barthélemy, en el primer registro de producción que se conserva en los
archivos de la firma. Desde entonces, los relojes de sonnerie o de repetición han formado parte integral del acervo que llena de orgullo a la
Manufactura, que no ha dejado de enriquecerse a lo largo de las décadas.
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Una huella sonora certificada por Abbey Road Studios.
El sonido y la música siempre han interpretado una función en las asociaciones de la Casa, y la más reciente de estas es
la establecida con Abbey Road Studios, un nombre que tiene estrechos vínculos con artistas icónicos como The Beatles,
Adele y Oasis. En colaboración con los estudios, Vacheron Constantin lanzó la colección Fiftysix®, respaldada por la campaña
“One of not Many”. La asociación también interviene en “La Musique du Temps®”, puesto que Vacheron Constantin ha
encomendado a Abbey Road Studios la grabación del sonido único de cada modelo.

“Mucho más allá del hecho de compartir unos valores extraordinariamente similares, Abbey Road Studios y Vacheron
Constantin trabajan en estrecha colaboración en proyectos creativos que requieren tanto creación de contenidos como
puesta en común de experiencias y capacidades. Confiar la elaboración de las huellas sonoras de nuestros relojes a un
experto internacionalmente reconocido en el mundo de la grabación musical es un elemento esencial de nuestros proyectos
de colaboración”, explica Laurent Perves, Director Ejecutivo de Marketing de Vacheron Constantin. Por primera vez, los
relojes con repetición de la colección “La Musique du Temps®” tendrán una huella sonora única, grabada y certificada
por Abbey Road Studios. “La oportunidad de captar la identidad sonora de estas increíbles piezas de relojería es un
privilegio”, explica Jeremy Huffelmann, Director de Asociaciones de Abbey Road Studios. “Estas grabaciones encapsulan
perfectamente los valores comunes de artesanía, experiencia, pericia y excelencia que definen nuestra colaboración y que
permitirán conservar eternamente la personalidad de estos relojes singulares.”
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Resumen
Hubo que esperar hasta 1992 para que apareciese el primer reloj de pulsera grande sonnerie. Desde entonces el dominio de
estas piezas que marcan las horas y los cuartos al pasar, con repetición de la hora antes de cada cuarto en el modo de grande
sonnerie y sin repetición en el modo de petite sonnerie se ha limitado a un reducido círculo, dados los extremadamente
estrictos requisitos de construcción que han de respetarse. Aunque los archivos de Vacheron Constantin revelan la
existencia de relojes de bolsillo de ese tipo a principios del siglo XIX, el primer reloj de pulsera grande sonnerie creado por la
Casa fue presentado en 2017, equipado con el calibre 1860, que también tenía repetición de minutos. El mismo movimiento
de 727 piezas es el que impulsa a Les Cabinotiers Symphonia grande sonnerie – La sexta sinfonía, cuya caja de oro rosa 5N
de 18 quilates, exhibe un bajorrelieve, meticulosamente realizado, que representa una partitura musical. Este último motivo
rinde tributo a la sexta sinfonía de Beethoven en fa mayor, “Pastoral”, cuyas notas aparecen grabadas sobre un fondo de
hojas de olivo, decoración que se inspira en un reloj de bolsillo de la colección Vacheron Constantin Heritage, denominado
“Les Bergers d'Arcadie”, creado en 1923.
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DATOS TÉCNICOS
Les Cabinotiers Symphonia grande sonnerie – La sexta sinfonía
REFERENCIA

9200C/000R-B667

CALIBRE

1860
Desarrollado y manufacturado por Vacheron Constantin
Mecánico de carga manual bidireccional
37 mm (16 ¼) de diámetro, 9,1 mm de grosor
Reserva de marcha del movimiento: aproximadamente 72 horas; Reserva de sonería: aproximadamente 20 horas
3 Hz (21.600 alternancias/hora)
2 barriletes
727 piezas
74 rubíes
Reloj distinguido con el Punzón de Ginebra

INDICACIONES		Horas, minutos, segundero pequeño a las 7 h.
Grande sonnerie
Petite sonnerie
Repetición de minutos
El modo de sonería tiene indicaciones gran sonería / pequeña sonería / silencio que se seleccionan a través del bisel.
Indicador de reserva de marcha del movimiento
Indicador de reserva de sonería
CAJA

Oro rosa 5N de 18 quilates con un grabado en bajorrelieve que muestra la sexta sinfonía de Beethoven en fa mayor,
“Pastoral”, cuyas notas aparecen grabadas sobre un fondo de hojas de olivo, decoración que se inspira en el reloj de
bolsillo “Les Bergers d'Arcadie”
45 mm de diámetro, 15,1 mm de grosor
Fondo de cristal de zafiro transparente

ESFERA

Oro de 18 quilates, color beige con acabado en guilloché con motivos “vieux panier”
Índices horarios aplicados e indicador de reserva de marcha del movimiento en oro rosa 5N de 18 quilates

CORREA

Marrón, de piel de Alligator Mississippiensis, con capa interna de piel de aligátor, cosida a mano, acabado artesanal,
escamas cuadradas grandes

CIERRE

Cierre desplegable de oro rosa 5N de 18 quilates
Forma de media cruz de Malta pulida

COFRE DE PRESENTACIÓN Y ACCESORIO
modelo Les Cabinotiers
				
Certificado de Abbey Road Studios
Pieza única
Inscripciones “Pièce unique” y “Les Cabinotiers” y punzón “AC” grabados en la parte posterior del reloj
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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

