SIHH LIVE – 14 de enero de 2019 – 11am
SIHH LAB – 14 A 17 de enero de 2019
Ginebra, 14 de enero de 2019 - junto a la presentación de sus nuevos lanzamientos, Vacheron
Constantin invita a los visitantes a descubrir las innovaciones que han marcado su historia y que han
escrito un capítulo en la de la Alta Relojería. Dos citas que no se puede perder:
•

Lunes, 14 de enero a las 11 de la mañana, SIHH Live: “La génesis de una complicación”.
Una fascinante travesía por el mundo de la relojería, desde los orígenes de las
complicaciones a la última revolución técnica de Vacheron Constantin.
Una conversación entre Suzanne Wong, editora general de REVOLUTION y Christian Selmoni,
Director de Estilo y Legado Cultural de Vacheron Constantin.

•

A lo largo de la semana, SIHH LAB: “Cronograma, hitos de innovación”, un proyecto de
investigación emprendido en conjunción con EPFL&ECAL Lab.

SIHH live - Lunes 14 de enero, 11am, auditorium: “El génesis de una complicación”.
Una fascinante travesía por el mundo de la relojería, desde los orígenes de las complicaciones a la
última revolución técnica de Vacheron Constantin.
Puede resultar complicado aislar un único punto fuerte en una Casa relojera que lleva en existencia
desde 1755. Excepcional maestría mecánica, diseño audaz, a la vez que clásico, bellas artes
decorativas, elevados niveles de acabado e innovaciones que establecen paradigmas, cada una de
ellas es una parte inescindible de Vacheron Constantin. Suzanne Wong, Editora Jefe de REVOLUTION,
y Christian Selmoni, Director de Estilo y Legado Cultural, comentarán la más reciente y revolucionaria
innovación relojera de la Casa, que transformará la forma en que se ve y se experimenta la relojería
mecánica, y acompañarán al público a lo largo de un recorrido por la historia de la innovación
atemporal.
SIHH LAB - desde el 14 al 17 de enero, “Cronograma, hitos de innovación”
Vacheron Constantin presenta su proyecto de investigación "Repercusión del Cronograma", realizado
en cooperación con el EPFL+ECAL Lab. En el núcleo de esta envolvente experiencia, tres relojes
excepcionales, Referencia 57260, Tour de l’Île y WorldTime Cottier, que representan los sucesivos
avances tecnológicos revolucionarios en la historia de la relojería y de la propia Casa, irán
desarrollándose en medio de una miríada de documentos y elementos visuales en formato
electrónico, que invitan a los visitantes a adentrarse en los secretos de producción de las Grandes
Complicaciones. Desarrollar los principios de representación a fin de reducir las limitaciones
inherentes de la realidad virtual: ese es el objetivo que se han fijado Vacheron Constantin y EPFL +
ECAL lab para sí mismos en el stand del SIHH LAB de este año.
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