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26 de mayo de 2020 - Vacheron Constantin se complace en anunciar la más reciente
incorporación de talento a su campaña de comunicación “One Of Not Many”. Yiqing Yin,
una joven prodigio del mundo de la Alta Costura, se une al grupo de talentos que han sido
seleccionados para colaborar con la Maison. Se encargará de representar a la colección
Égérie, dedicada a las mujeres y lanzada por la Manufactura en febrero de 2020.
Nacida en Beijing en 1985, Yiqing Yin ha viajado por todo el mundo desde su infancia. A los
cuatro años de edad abandonó China para ir a Australia y Francia. Graduada de la École
Nationale Supérieure des Arts Décoratifs de París, y dotada con una innovadora y personal
visión de la Couture, Yiqing Yin concibe las prendas de vestir como si fuesen una segunda
piel y una envoltura flexible y vaporosa. Al explorar el potencial dinámico de los plisados,
imagina vibrantes estructuras que nunca se muestran estáticas, sino que son volúmenes
en constante movimiento, y experimenta con la caída que tienen las prendas, en perpetua
búsqueda de líneas que fluyan suavemente. De esa manera, diseña formas holgadas con
asombrosas estructuras. Reconoce que se siente atraída por “los métodos de creación
intuitivos, por las divagaciones sensoriales y la búsqueda de accidentes deliberados”.
Reconocida y respetada por el selecto círculo de los conocedores de la Alta Costura, su
universo ha encajado de manera natural con el de Vacheron Constantin. Yiqing Yin comparte
con los maestros relojeros y los artesanos de la Maison la preocupación por el detalle y el
deseo de descubrir novedades. De esa manera, se han tejido vínculos entre la Alta Costura y
la Alta Relojería, dos mundos en los que la maestría artesana, la experiencia y la singularidad
no serían nada sin la pasión y la creatividad, una vocación que se ve constantemente
desafiada y reinventada con cada una de las sucesivas creaciones. La colección Égérie
simboliza este encuentro entre el dial plisado y la estética descentrada de su diseño.
La campaña “One of not many”, presentada en 2018, es un escaparate de talentos
cuya personalidad y obras expresan la constante búsqueda de excelencia, la apertura
al mundo, así como el espíritu de innovación y creatividad que caracterizan a Vacheron
Constantin. Singulares, visionarios y apasionados, son reconocidos expertos en su campo de
especialización y por tanto también reflejan el concepto de conocedores.
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Acerca de Yiqing Yin
Graduada de la ENSAD (École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs de París), Yiqing
Yin recibió el galardón Grand Prix de la Création de la Ville de Paris en 2009. Tras el Festival
Internacional de la Moda de Hyères de 2010, sus creaciones oníricas se mostraron en las
ventanas del Ministerio de Cultura, en el Chaillot National Theatre y después en la prestigiosa
Joyce Gallery. En junio de 2011 se hizo con el premio ANDAM First Collections y organizó su
primer desfile en pasarela, que se exhibió durante la Semana de la Moda de París. Ese mismo
año, Yiqing Yin fue una de las ocho jóvenes “diseñadoras que hay que seguir” seleccionadas
por la edición francesa de Vogue. En 2013, Maison Leonard se puso en contacto con la joven
diseñadora para que dirigiese sus colecciones de prêt-a-porter. Yiqing Yin también trabaja
con marcas de gran prestigio como Cartier, Guerlain, Hermés, Swarovski y Lancôme.
Desde 2012, Maison Yiqing Yin ha sido oficialmente incluida en el calendario oficial de la
Fédération Française de la Couture a título de miembro invitado. En diciembre de 2015,
la Fédération Française de la Mode reconoció su trabajo mediante la asignación de la
denominación Haute Couture.
Yiqing Yin, como artista universal, también explora otros mundos y creaciones artísticas. En
2013, por invitación de la Bienal de Venecia, creó los diseños gráficos In-Between. Para su
colección Blooming Ashes, combinó tejidos y luz en el vestido Stellar en colaboración con el
escultor Bastien Carré. También ha trabajado en el mundo de la danza, diseñando el vestuario
de los bailarines del étoile ballet Dorothée Gilbert y Mathieu Ganio, para Tristan e Isolda,
dirigida por Giorgio Mancini.
Desde hace varios años, Yiqing viene siendo invitada a participar periódicamente en
exhibiciones artísticas a lo largo y ancho del mundo. La exhibición titulada “A world of
Feathers”, presentada en el Museo Etnográfico de Estocolmo; la exhibición “Haute Dentelle”,
en Cité de la Dentelle, en Calais, así como “Animalia Fashion, exhibición que tuvo lugar en
el Palazzo Pitti, de Florencia, son solo unos pocos de los muchos eventos en los que ha
presentado las principales piezas de sus colecciones de Haute Couture. También fue invitada
de honor, exhibidora, ponente y miembro del jurado del Simposio de la Fundación de las Artes
de la Moda celebrado en el Museo de Arte Asiático de San Francisco en diciembre de 2019.
Por último, actualmente disfruta trabajando en un proyecto cinematográfico que se estrenará
a lo largo de 2020.
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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

