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UNA SERIE DE EXPERIENCIAS EXCLUSIVAS EN MÉXICO
Vacheron Constantin, la Manufactura relojera más antigua del mundo con producción ininterrumpida, ha
logrado mantera su tradición de alta relojería y seguir siendo relevante durante más de 260 años. A lo
largo de los siglos, ha adquirido y nutrido los medios técnicos, estéticos, artísticos y humanos necesarios
para expresar su visión del tiempo. La Maison se ha ganado el reconocimiento y el respeto dentro de un
grupo exclusivo de connoisseurs de alta relojería.
En 2018, Vacheron Constantin lanzó la campaña One of Not Many, que explora el mundo de los
connoisseurs: distintivo, visionario, apasionado y reconocido como expertos en sus respectivos campos.
México, un país con una cultura vibrante y una rica historia, es un lugar con una enorme riqueza
geográfica, gastronómica y social. Más allá de los lugares comunes, es un país que todavía tiene grandes
secretos por descubrir. Los mexicanos son creadores, innovadores y artesanos que sobresalen en sus
oficios, un país de connoisseurs.
Este año, Vacheron Constantin conocerá a mexicanos que representan el espíritu de One of Not Many. El
viaje por el país se navegará en tres etapas: el arte de la música en Estudio 13, que refleja el espíritu de la
colección Fiftysix®, bon vivant y el espíritu de exploración en Casa Madero compartido con la colección
Overseas, y hecho a la medida en Tomorrowland Tailors, sinónimo de las colecciones Patrimony y
Traditionnelle.
Dentro de cada etapa, un connoisseur mexicano será revelado y compartirá una experiencia que solo se
puede encontrar dentro de las fronteras de México.
Vacheron Constantin se dirige a Felipe Restrepo Pombo como su guía oficial en México. Este escritor,
periodista y editor traerá a la luz el México moderno y a los mexicanos que contribuyen a hacer el país
One of Not Many. Restrepo nació en Colombia y ha vivido hace más de diez años en México. Durante su
estadía ha tenido la oportunidad de recorrer el país como cronista. A través de su mirada ayudará a
descubrir qué hace de México un lugar sin igual.
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PRIMERA ETAPA: MUSICA Y ESTUDIO 13
Vacheron Constantin ha sido un patrón de la música a largo de su historia. El año pasado, la Maison lanzó
una colección dedicada a la música, Fiftysix®. La colección se celebró en uno de los estudios más
reconocidos del planeta: Abbey Road Studios. Desde entonces, Vacheron Constantin ha tenido una
colaboración muy cercana con el estudio de Londres.
En México hay un estudio que se llama Estudio 13, que es la primera etapa del viaje One of Not Many en
México. El estudio no se compara con ningún otro en el país, alberga equipos de primera línea y una
evidente pasión por la excelencia y la innovación. Por sus salones han pasado algunos de los grandes
artistas mexicanos e internacionales para grabar sus obras: Alejandro Fernández, Dulce María, y
grabaciones para la película Coco. Un equipo de tres amigos fundó el estudio en 1999, puramente como
un proyecto de pasión, y uno de ellos, José Francisco Aguilera, sigue siendo el CEO.
Para celebrar la asociación entre Vacheron Constantin y Estudio 13, las dos Maisons presentarán una
exposición de las nuevas piezas de la colección Fiftysix en los estudios de la Ciudad de México.

UNA SERIE DE EXPERIENCIAS EXCLUSIVAS EN MÉXICO

SINOPSIS
–
MUSICA Y ESTUDIO 13
–
FIFTYSIX®
–
CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS

FIFTYSIX®
Una colección que muestra el secreto de la elegancia moderna y el refinamiento informal y representa un
estilo cosmopolita y contemporáneo, impregnado de un sabor histórico: así es Fiftysix®.
Lanzada en 2018 en los legendarios estudios Abbey Road, de Londres, con la presencia de Benjamin
Clementine, uno de los talentos que personifican la colección en la campaña de comunicación de
Vacheron Constantin, Fiftysix® revisa los códigos de un icónico modelo de 1956.
Fiftysix ®, un nombre y una fecha que evocan un modelo emblemático de 1956: la referencia 6073. Este
reloj, cuyo diseño característico pone de manifiesto el derroche de creatividad de Vacheron Constantin
de aquella época, se distingue por su forma, que representa la cruz de Malta: el emblema de la
manufactura.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
FIFTYSIX® Calendario Completo
REFERENCIA

4000E/000A-B548

CALIBRE

2460 QCL/1
Desarrollado y manufacturado por Vacheron Constantin
Mecánico, carga automática
29 mm (11¼’’’) de diámetro, 5,4 mm de grosor
Aproximadamente 40 horas de reserva de marcha
4 Hz (28.800 alternancias/hora)
308 piezas
27 rubíes
Punzón de Ginebra

INDICACIONES

Horas, minutos, segundero central
al
Calendario completo (día de la semana, día del mes, mes)
Fase lunar de precisión
Edad de la luna

CAJA

Acero inoxidable
40 mm de diámetro, 11,6 mm de grosor
Fondo de cristal de zafiro transparente
Estanquidad probada a una presión de 3 bares (aproximadamente 30 metros)
os

ESFERA

Azul petróleo, centro en opalina, periferia con efecto rayos de sol
Numeración arábiga de oro blanco de 18 quilates
es
Índices horarios aplicados en oro blanco de 18 quilates resaltados con material
luminiscente blanco
Lunas de oro blanco de 18 quilates
es

CORREA

Piel de Alligator Mississippiensis de color azul oscuro, con capa interna de piel de
becerro, con pespuntes al tono, escamas cuadradas

CIERRE

Cierre desplegable en acero inoxidable
Forma de media cruz de Malta pulida
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
FIFTYSIX® Calendario Completo
REFERENCIA

4000E/000R-B438

CALIBRE

2460 QCL/1
Desarrollado y manufacturado por Vacheron Constantin
Mecánico, carga automática
29 mm (11¼’’’) de diámetro, 5,4 mm de grosor
Aproximadamente 40 horas de reserva de marcha
4 Hz (28.800 alternancias/hora)
308 piezas
27 rubíes
Punzón de Ginebra

INDICACIONES

Horas, minutos, segundero central
al
Calendario completo (día de la semana, día del mes, mes)
Fase lunar de precisión
Edad de la luna

CAJA

Oro rosa 5N de 18 quilates
40 mm de diámetro, 11,6 mm de grosor
Fondo de cristal de zafiro transparente
Estanquidad probada a una presión de 3 bares (aproximadamente 30 metros)
os

ESFERA

Plateada, opalina en el centro, soleil en la parte exterior
Números arábigos de oro rosa 5N de 18 quilates
Horas índices de oro rosa 5N de 18 quilates bañadas en un material luminiscente
Lunas de oro rosa 5N de 18 quilates

CORREA

Piel de Alligator mississippiensis color marrón, forrada de piel, con pespuntes tono
sobre tono y escamas cuadradas

CIERRE

Hebilla de oro rosa 5N de 18 quilates
Forma de media cruz de Malta pulida
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
FIFTYSIX® Carga Automatica
REFERENCIA

4600E/000A-B487

CALIBRE

1326
Calibre de manufactura
Mecánico, carga automática
26,2 mm (11¼’’’) de diámetro, 4,3 mm de grosor
Aproximadamente 48 horas de reserva de marcha
4 Hz (28.800 alternancias/hora)
142 piezas
25 rubíes

INDICACIONES

Horas, minutos, segundero central
Fecha

CAJA

Acero inoxidable
40 mm de diámetro, 9,6 mm de grosor
Fondo de cristal de zafiro transparente
Estanquidad probada a una presión de 3 bares (aproximadamente 30 metros de
profundidad)

ESFERA

Azul petróleo, centro en opalina, periferia con efecto rayos de sol
Numeración arábiga de oro blanco de 18 quilates
Índices horarios aplicados en oro blanco de 18 quilates resaltados con material
luminiscente blanco

CORREA

Piel de Alligator Mississippiensis de color azul oscuro, con capa interna de piel de
becerro, con pespuntes al tono, escamas cuadradas

CIERRE

Cierre desplegable en acero inoxidable
Forma de media cruz de Malta pulida
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
FIFTYSIX® Fecha-Día
REFERENCIA

4400E/000A-B437

CALIBRE

2475 SC/2
Desarrollado y manufacturado por Vacheron Constantin
Mecánico, automático
26,2 mm de diámetro, 5,7 mm de altura
Aproximadamente 40 horas de reserva de marcha
4 Hz (28 800 alternancias/hora)
264 componentes
27 rubíes

INDICACIONES

CAJA

Horas, minutos, segundero central
Día de la semana y fecha
Indicador de reserva de marcha
Acero inoxidable
40 mm de diámetro, 11,6 mm de grosor
Fondo de cristal de zafiro transparente
Estanquidad probada a una presión de 3 bares (aproximadamente 30 metros de
profundidad)

ESFERA

Gris, opalina en el centro, soleil en la parte exterior, contadores acaracolados
Números arábigos de oro blanco de 18 quilates
Horas índices de oro blanco de 18 quilates bañadas en un material luminiscente

CORREA

Piel de Alligator mississippiensis color gris oscuro, forrada de piel, con pespuntes
tono sobre tono y escamas cuadradas

CIERRE

Cierre desplegable de acero inoxidable
Forma de media cruz de Malta pulida

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
#Fiftysix

