BENJAMIN CLEMENTINE LANZA
“ETERNIDAD”

Una pista nacida de la aventura creativa entre
Benjamin Clementine, Vacheron Constantin y
Abbey Road Studios.

Y sé que nos encontraremos de nuevo
En alguna eternidad divina.

BENJAMIN CLEMENTINE
LANZA “ETERNIDAD”

SINOPSIS
–
POEMA ORIGINAL
–
LETRA DE “ETERNITY”

El artista y poeta Benjamin Clementine lanza hoy 'Eternity', su primera grabación
desde más de un año, como parte de una colaboración única con Vacheron Constantin y
Abbey Road Studios.
Inspirado por el poeta y dramaturgo irlandés Oscar Wilde, uno de los escritores favoritos
de Clementine, "Eternity" es la interpretación personal del poema de Wilde El Verdadero
Conocimiento.
La elegante y emotiva composición presenta la voz y el piano de Clementine arreglado con
una orquesta de cuerdas de 12 piezas, dirigida por la violonchelista y colaboradora desde
hace mucho tiempo, Barbara Le Liepvre.
"Eternity" se grabó en el Studio Two del icónico Abbey Road Studios y fue producida por
Clementine. Se presenta en la nueva campaña de comunicación de Vacheron Constantin,
"One of Not Many".
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Poema original de Oscar Wilde,
“El verdadero conocimiento”:
Tú, que todo lo sabes, sabes también que en vano busco
semillas y tierras para cultivar con certeza,
pero la tierra es oscura entre la maleza,
indiferente a la lluvia y a lágrimas vertidas.
Tú, que todo lo sabes, sabes también que me siento y espero,
con las manos frágiles y los ojos ciegos,
hasta el último pliegue del velo,
hasta que la apertura de la puerta.
Tú, que todo lo sabes, sabes también de mi vanidad,
confío en que mi vida no será en vano,
en que algún día nos tomaremos de la mano
en una extraña y divina eternidad.
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Letra de “Eternity”,
Benjamin Clementine:
Tú lo sabes todo, yo busco en vano
Las tierras para labrar y sembrar con semillas
El terreno pequeño y espeso
Indiferente a la lluvia y a las lágrimas vertidas.
Tú lo sabes todo, yo me siento y espero
Con brazos cruzados y manos frágiles
Hasta el último levantamiento del velo
Y la primera apertura de puerta.
Tú lo sabes todo, yo no puedo ver.
Yo confío en que mi vida no será en vano,
Y sé que nos encontraremos de nuevo
En alguna eternidad divina.
Y sé que nos encontraremos de nuevo
En alguna eternidad divina.
Y sé que nos encontraremos de nuevo
En alguna eternidad divina.
Y sé que nos encontraremos de nuevo
En alguna eternidad divina.
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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".
Escucha Eternity de Benjamin Clementine en todos los servicios de streaming:
Link to Vacheron Constantin + Abbey Road Studios (video/track and history)
Link to VEVO/YouTube
Link to Spotify
More about the Vacheron Constantin & the “One of Not Many” communications campaign:
presslounge.vacheron-constantin.com

#VacheronConstantin
#OneOfNotMany
#Fiftysix

