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• Una edición de un solo ejemplar que combina los desafíos técnicos con la maestría artesanal para
resaltar la constelación de Leo.
• Tres importantes complicaciones horológicas integradas en el Calibre 2755 TMRCC: un tourbillon,
un repetidor de minutos y una carta celeste giratoria.
• Una esfera con grabado guilloché a mano representando la constelación de Leo, cuyas estrellas se
representan mediante diamantes talla brillante engastados.
• Una caja en oro blanco de 18 quilates engastada con 100 zafiros talla baguette en el bisel, las asas
y la corona.

Ginebra, 7 de abril de 2021 - Vacheron Constantin presenta el reloj Les Cabinotiers con repetición de minutos
y carta celeste de la constelación de Leo, una edición de un solo ejemplar que añade una dimensión artística
a la proeza técnica de su Calibre 2755 TMRCC. Los artesanos, engastadores y maestros guillocheurs de la
Manufactura han adornado un reloj extraordinariamente complejo a través de una evocación creativa y original
de la constelación de Leo. Este nuevo modelo, presentado en el marco de Watches & Wonders 2021, se inscribe
dentro de la temática de la Casa de 2021: titulada Classic with a Twist, y pone de relieve la energía creativa de
Vacheron Constantin, guiada por una identidad que celebra el patrimonio y al mismo tiempo se atreve a darle un
toque inesperado.
Las observaciones de los primeros astrónomos les llevaron a reconocer formas animales en la configuración
de las constelaciones, incluida la de un león. Los artesanos de Vacheron Constantin se inspiraron en ello para
destacar la complicación astronómica de este reloj Les Cabinotiers de edición de un solo ejemplar. Guilloché a
mano y engastada con diamantes para dar forma a la constelación de Leo, la noble criatura se alza majestuosa en
la esfera, enmarcada por una caja engastada con zafiros talla baguette. Esta interpretación artística y artesanal
añade una dimensión artística a las proezas técnicas del Calibre 2755 TMRCC, que combina un dispositivo
regulador del tourbillon, un repetidor de minutos en línea con la gran tradición de los relojes de sonería de la Casa,
así como una carta celeste giratoria. El reloj hace gala de su elegancia en una caja de oro blanco de 18 quilates de
45 mm de diámetro y apenas 15,1 mm de grosor, provista de una correa de aligátor azul oscuro fijada por una
hebilla de oro engastada.
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Subrayando la importancia de los oficios artesanales
Acentuada de entrada por la presencia de un tourbillon, la complejidad del reloj joya Les Cabinotiers con
repetición de minutos y carta celeste de la constelación de Leo se ve reforzada por la representación
móvil de la carta celeste en el fondo del reloj. Esta visión de las constelaciones ha inspirado el motivo
que adorna la esfera opalina azul oscuro guilloché, que a su vez se ve realzada por el destello de la caja
adornada con 100 zafiros talla baguette engastados en las asas, la corona y el bisel.
La constelación de Leo se escenifica con gran efecto en la esfera. La silueta del felino, una verdadera
obra maestra de la técnica del guilloché, creada en los talleres de Vacheron Constantin, está
compuesta por una multitud de triángulos con motivos propios. Dado que las máquinas de guilloché
manejadas por las manos expertas de hábiles artesanos están diseñadas para grabar elementos
decorativos generalmente circulares y geométricos, resulta fácil comprender las dificultades que
implica la representación de un león formado por una combinación de polígonos cuyos grabados
lineales proporcionan sorprendentes efectos de profundidad. Las estrellas que componen la
constelación están representadas por diamantes de talla brillante que adornan el pelaje del gran
felino.
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Un movimiento excepcional, el Calibre 2755 TMRCC
El Calibre 2755 TMRCC, que aloja un total de 413 piezas en el reloj joya Les Cabinotiers con repetición
de minutos y carta celeste de la constelación de Leo, conjuga tres complicaciones relojeras de los
registros técnico, astronómico y musical.
Este movimiento de carga manual con una reserva de marcha de 58 horas está equipado con un
tourbillon de un minuto, portador del segundero pequeño. Inventado a principios del siglo XIX, este
dispositivo -que incorpora el escape y el conjunto de volante y muelle dentro de una jaula móvil- está
diseñado para anular el efecto de la gravedad terrestre sobre el isocronismo del regulador, mejorando
así su precisión. Este tourbillon se distingue por su jaula en forma de cruz de Malta, emblema de
Vacheron Constantin desde 1880, y por una barra de fijación en la que las delicadas operaciones de
acabado, que incluyen el biselado y el pulido manual, requieren 36 horas de trabajo.
La carta celeste, que se muestra a través de la parte trasera del reloj en una esfera cóncava diseñada
para acentuar el efecto de profundidad, ofrece una sorprendente vista de la Vía Láctea y de las
constelaciones que aparecen en tiempo real, como si estuviéramos mirando a través de un telescopio.
En aras de precisión, esta carta celeste realiza una rotación completa en un día sidéreo. Tomando
como punto de referencia una estrella fija en el cielo, el tiempo que necesita la Tierra para realizar una
rotación completa de 360°, o día sidéreo, es exactamente de 23 h 56 min 4 s. Dado que la Tierra gira
tanto en torno a su propio eje como alrededor del Sol, tarda unos cuatro minutos menos que un día
natural en encontrar su punto de origen en relación con la estrella en cuestión. Esta hora sideral puede
leerse en sentido contrario a las agujas del reloj en el círculo de 24 horas, graduado en incrementos de
10 minutos, frente a la fecha del día que aparece en un disco giratorio con una escala de cinco por cinco
días. Esta indicación es esencial para ajustar correctamente la carta celeste que gira bajo el cristal
de zafiro. El cristal de zafiro también aloja una elipse descentrada que sirve para destacar la posición
exacta de las constelaciones en el hemisferio norte en el momento en que se consulta el reloj.
El reloj también está equipado con un repetidor de minutos que permite hacer sonar las horas, los
cuartos y los minutos a petición. Para crear este mecanismo de sonería particularmente complejo,
controlado por una pieza deslizante alojada en el centro de la caja, los ingenieros y relojeros de
Vacheron Constantin se inspiraron en el trabajo realizado en el reloj La Tour de l'Île 2005, y en particular
en su regulador de sonería centrípeta. Este sistema silencioso permite regular perfectamente la
duración de las secuencias musicales para obtener un sonido distinto y armonioso de las notas
tocadas para las horas, los cuartos y los minutos por los martillos que golpean dos gongs circulares.
4

Reloj joya Les Cabinotiers con repetición de minutos
y carta celeste de la constelación de Leo

Sinopsis
–
Subrayando la importancia
de los oficios artesanales
Un movimiento excepcional,
el Calibre 2755 TMRCC
“Le Temps Céleste”
Vacheron Constantin y los
relojes astronómicos
Classic with a Twist
–
Resumen
–
Caracteristicas tecnicas

“Le Temps Céleste”
Cada año, el departamento Les Cabinotiers presenta una gama de ediciones de una sola pieza
relacionadas con un tema apreciado por Vacheron Constantin. El año 2021 está dedicado a "Le Temps
Céleste" (que significa Tiempo Celeste), con relojes que hacen referencia a los orígenes astronómicos
de la medición del tiempo.
Desde los albores de las civilizaciones, el ciclo de los días y las estaciones, la evolución de las
constelaciones en el cielo nocturno, las fases de la luna y los eclipses han ejercido una fascinación casi
mística. Ávidos por desentrañar los misterios del universo, los primeros seres humanos encontraron
en los relatos mitológicos una cosmogonía que mezclaba las leyendas con la poesía. En una etapa
muy temprana, las primeras mentes científicas intentaron descifrar los ritmos de la Naturaleza y
organizarlos según patrones predecibles.
De estos cálculos, y con la aparición de la escritura, nacieron los primeros calendarios, antes de que
el sistema sexagesimal babilónico diera sentido a la división física del tiempo en unidades de ángulo.
La relojería tradicional es heredera directa de este enfoque riguroso y científico, que se expresa
hoy en día en los relojes con representaciones del calendario, la carta celeste, las fases lunares, las
mareas y las estaciones, e incluso el tiempo civil, solar y tiempo sidéreo con sus diferenciales. Sin
embargo, Vacheron Constantin ha querido dotar a estos auténticos instrumentos de observación de
todo el encanto de los mitos fundadores a través de la sutileza de su artesanía, mediante el trabajo
de grabado guilloché y el grabado de motivos simbólicos, o en el brillo "estelar" de las piedras
engastadas. Esta nueva gama Les Cabinotiers es la expresión de un saber hacer excepcional en
materia de relojes astronómicos, al servicio de la poesía del tiempo.

5

Reloj joya Les Cabinotiers con repetición de minutos
y carta celeste de la constelación de Leo

Sinopsis
–
Subrayando la importancia
de los oficios artesanales
Un movimiento excepcional,
el Calibre 2755 TMRCC
“Le Temps Céleste”
Vacheron Constantin y los
relojes astronómicos
Classic with a Twist
–
Resumen
–
Caracteristicas tecnicas

Vacheron Constantin y los relojes astronómicos
Los relojes astronómicos gozan de una rica y larga tradición en la Casa. Los archivos de
Vacheron Constantin revelan un primer calendario perpetuo con fases lunares en 1884, integrado
en un reloj de bolsillo de oro amarillo, de doble cara, que ahora forma parte de la colección privada
de la Casa. Esta pieza marcó el inicio de la "épica" mecánica que tomaría forma de manera singular
durante el cambio de siglo. En 1900, la Casa organizó un taller dedicado exclusivamente al montaje
de relojes con complicaciones, que a menudo incorporaban funciones astronómicas. Ciertamente se
produjo un aluvión de pedidos de relojes con complicaciones, incluso con grandes complicaciones. El
calendario perpetuo se combinó entonces con otras proezas técnicas, como las que enriquecían un
reloj de bolsillo de 1905 que incluía un repetidor de minutos, un cronógrafo ratrapante y un calendario
perpetuo con fases y edad de la luna.
Entregado en 1929, el reloj de bolsillo realizado para el rey Fouad I de Egipto con funciones de
cronógrafo, calendario perpetuo, gran y pequeña sonería y repetición de minutos es característico
de esta época dorada. Este excepcional saber hacer relojero, aplicado posteriormente a los relojes
de pulsera, se expresaría con fuerza en el Tour de l'Île, con sus 16 complicaciones horológicas y
astronómicas, creado en 2005 con motivo del 250 aniversario de la Casa. Incorpora una carta celeste,
una complicación que se ha convertido en una especialidad de Vacheron Constantin. La referencia
57260, que cuenta con 57 complicaciones, también presenta una carta celeste, que además está
acompañada del tiempo sidéreo y de un calendario hebreo secular. En 2017, Vacheron Constantin
volvió a innovar con el Calibre 3600, que impulsa las indicaciones de la hora civil, solar y tiempo
sidéreo, este último sincronizado con una representación móvil de las constelaciones.

Les Cabinotiers: ediciones de una sola pieza
En el universo Vacheron Constantin, Les Cabinotiers representa un departamento por derecho
propio dedicado a la personalización de los modelos de Gran Complicación y de las ediciones de
una sola pieza. 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. De 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
experiencia, que constituyen la gran tradición relojera ginebrina, fluye por las venas de Vacheron
Constantin desde 1755.
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Classic with a Twist
La creatividad de Vacheron Constantin siempre se ha mantenido en sintonía con su tiempo evocando
a la vez la memoria de la Casa. Este código de elegancia, adoptado por cada relojero, artesano y
diseñador a lo largo de los años y los siglos, celebra el patrimonio y se atreve a explorar lo inesperado.
Situado en la intersección entre el virtuosismo técnico y el refinamiento estético, el encanto
imperecedero de los relojes de Vacheron Constantin consigue atravesar intacto las distintas épocas.
Porque la intemporalidad no se consigue simplemente siguiendo las convenciones de la relojería
tradicional, cada creación tiene un toque de audacia que se revela en los detalles más pequeños.
Visualizaciones especiales, indicaciones descentradas, biselado específico de todas las piezas,
acabado artesanal y la complejidad de un mecanismo son solo algunos ejemplos de esta pericia. Todo
esto se traduce en un campo de expresión muy personal donde convergen la técnica y el estilo en una
sutil armonía entre lo convencional y lo atípico.
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Resumen
El reloj joya Les Cabinotiers tourbillon con repetición de minutos y carta celeste de la constelación
de Leo combina un regulador tourbillon, un repetidor de minutos en línea con la gran tradición de los
relojes de sonería de la Casa y una carta celeste giratoria. A este desafío técnico se suma la poesía
del tiempo expresada a través de los oficios artísticos. Éstos se concretan en el engaste de la caja
de oro blanco de 18 quilates de 45 mm, adornada con 100 zafiros talla baguette engastados en las
asas, la corona y el bisel. La esfera azul opalina tono sobre tono ofrece una representación simbólica
de la constelación de Leo. La silueta del felino, una auténtica obra maestra de la técnica de guilloché
realizado a mano en los talleres de Vacheron Constantin, está compuesta por una multitud de formas
geométricas con motivos propios. La constelación de Leo está resaltada por los diamantes de talla
brillante que adornan el pelaje del gran felino.
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CARACTERISTICAS TECNICAS
Reloj joya Les Cabinotiers con repetición de minutos
y carta celeste de la constelación de Leo
RReferencia

9737C/000G-005C

Calibre

2755 TMRCC
Desarrollado y manufacturado por Vacheron Constantin
Mecánico, carga manual
33,90 mm (14¾’’’) de diámetro, 9,40 mm de grosor
Aproximadamente 58 horas de reserva de marcha
2,5 Hz (18,000 alternancias/ hora)
413 piezas
38 rubíes
Reloj certificado con el Punzón de Ginebra

Indicaciones

Horas, minutos
Segundero pequeño a las 6 en punto en la jaula del tourbillon
Tourbillon
Repetidor de minutos
Carta celeste

Caja

Oro blanco de 18 quilates, engastada con 60 zafiros talla baguette en el bisel (aproximadamente 3,8
quilates), 24 zafiros talla baguette en los lados de la caja (aproximadamente 1,9 quilates) y 16 zafiros talla
baguette en las asas (aproximadamente 0,3 quilates)
45 mm de diámetro, 15,10 mm de grosor

Esferas (frontal y trasera) Oro blanco de 18 quilates, esfera opalina azul oscuro, constelación de Leo guilloché a mano
Horas índice engastadas con 9 diamantes talla brillante (aprox. 0,03 quilates)
Agujas en oro blanco de 18 quilates
Correa

Piel de aligátor Mississippiensis azul oscuro con capa interna en piel de aligátor, cosida a mano, acabado
artesanal, escamas cuadradas grandes

Cierre

Hebilla en oro blanco de 18 quilates engastada con 16 zafiros talla baguette (aproximadamente 1 quilate)
Cierre desplegable en oro blanco de 18 quilates engastado con 16 zafiros talla baguette
(aproximadamente 1,10 quilates)

Caja de presentación

Modelo Les Cabinotiers

Pieza única
Inscripción “Pièce unique”, “Les Cabinotiers”, “AC” grabada 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 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
#WatchesandWonders2021

