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• Un reloj que refleja el patrimonio de Vacheron Constantin y sus más de 200 años de compromiso creativo
hacia la mujer.
• La elegante esfera negra de madre perla adorna la silueta de esta pieza de inspiración Art Nouveau.
• Una creación impulsada por un movimiento mecánico de carga manual, el calibre 1055: una conversación
deslumbrante entre el arte de la joyería y el arte de la relojería.

Ginebra – 25 de septiembre de 2020 – Exclusivo, delicado y atemporal, una nueva variación del modelo
Heure Romantique, vestido con una esfera negra de madre perla para completar la colección Heures
Créatives, desvelada en 2015. Una oda sensible al patrimonio femenino de la Maison , símbolo de
creatividad y estilo.
El modelo Heure Romantique dispara la imaginación desde el primer vistazo. Nos hace pensar en una
mujer refinada y creativa que abrazó el estilo Art Nouveau hace casi un siglo. Elegantes volutas, curvas
fluidas y arabescos inspirados por la naturaleza que alimentaba entonces la creatividad artística de
Vacheron Constantin. En los talleres de la Manufactura, la feminidad estaba al poder, en toda su audacia,
ligereza y delicadeza, inspirando a los artesanos a crear auténticas maravillas relojeras. Relojes de pulsera
delicadamente grabados, preciosos relojes colgantes y relojes de muñeca profusamente decorados dan
testimonio de una abundante oferta dedicada a las mujeres, especialmente entre los años 1920 y 1930.
La Maison revivió este rico legado en 2015, dando vida a la colección Heures Créatives, compuesta en aquel
momento por una trilogía de relojes inspirados por las piezas históricas que jalonan su patrimonio, desde la
Belle Époque hasta los años 70. Vacheron Constantin presenta hoy una nueva variación del modelo Heure
Romantique, un precioso reloj con un aire intemporal realzado por una esfera vestida de madre perla negra.
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Refinamiento estético e ingenio técnico
Inspirado por una pieza de 1916 emblemática del estilo Art Nouveau, el modelo Heure Romantique
nace de una conversación íntima entre el arte de la joyería y el virtuosismo relojero. Se subraya la
feminidad en cada detalle de este excepcional reloj, dotado de una elegancia poco común. Su caja
adopta la forma de una delicada flor en oro de 18 quilates, cuyo perfil abombado está engastado
con 104 diamantes en dos niveles. Una auténtica obra de orfebrería, de una gran sutilidad, que se
ve acentuada por la forma de las asas, diseñadas como un follaje suspendido. Para subrayar esta
armoniosa composición, la corona está rematada con un diamante y la circunferencia de la caja está
tachonada de pequeñas perlas grabadas.
A modo de escenario para contemplar el espectáculo del paso del tiempo, la esfera está realizada
en madre perla negra con efecto irisado, añadiendo un toque muy elegante a este nuevo Heure
Romantique, que se muestra en todo su esplendor en las veladas importantes, sujeto a la muñeca
mediante una correa de satén negro. Una segunda correa negra de piel de aligátor acompaña a este
modelo disponible exclusivamente en las boutiques Vacheron Constantin.
Para visualizar las horas y los minutos, el modelo Heure Romantique aloja el Calibre 1055 de carga
manual, cuya extrema fineza permite liberar la creatividad artística de Vacheron Constantin. Este
movimiento, con sus 115 piezas y 21 rubíes, late a una cadencia de 21.600 alternancias por hora, y
tiene una reserva de marcha de 40 horas aproximadamente. Con un pequeño diámetro de apenas
15,70 mm (6¾’’’), el mecanismo se integra perfectamente en la delicada caja con forma distintiva del
modelo Heure Romantique.
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Resumen
Nutrida por el rico patrimonio de relojes de mujer de Vacheron Constantin, la colección Heures
Créatives acoge una nueva variación del modelo Heure Romantique. Engastada con 123 diamantes
deslumbrantes, la delicada caja en oro blanco de 18 quilates sirve de marco para la elegante esfera
negra de madre perla. Esta preciosa estética está dispuesta con una sutilidad sorprendente para
crear una pieza exclusiva inspirada por un reloj de 1916, emblemático de la Belle Époque. Impulsada
por un fino movimiento de carga manual, el calibre 1055, esta maravilla de la relojería y la joyería se
funde en una elegante correa de satén negro. El reloj se entrega con una segunda correa negra en
piel de aligátor, disponible exclusivamente en las boutiques Vacheron Constantin.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Heures Créatives Heure Romantique
REFERENCIA		37640/000G-B659
CALIBRE		1055
		
Mecánico, carga manual
		
15,7 mm (6¾’’’) de diámetro, 2,1 mm de espesor
		
Aproximadamente 40 horas de reserva de marcha
		
3Hz (21.600 alternancias/hora)
		
115 piezas
		
21 rubíes
INDICACIONES		
Horas y minutos
		
CAJA		
Oro blanco de 18 quilates
		
26,5 x 36,2 mm, 7,4 mm de espesor
		
Bisel, caja y asas engastados con diamantes (104 diamantes talla redonda)
		
Corona engastada con diamante (1 diamante talla redonda)
		
Estanqueidad probada a una presión de 3 bares (30 metros aproximadamente)
ESFERA		
		

Madre perla negra
Indicación de numerales romanos

PULSERAS/CIERRE		
		
		
		

Satén negro
Pulsera desplegable en oro blanco engastada con diamantes de 18 quilates
(18 diamantes talla redonda)
Se entrega con una segunda correa negra de piel de aligátor Mississippiensis

ENGASTE TOTAL DE DIAMANTES

123 diamantes talla redonda, con un peso total de 2,60 quilates aproximadamente

Disponible exclusivamente en 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

