Métiers d’Art Esferas celestes de Copérnico 2460 RT





Una colección inspirada en Nicolás Copérnico y en la historia de los grandes
descubrimientos astronómicos
Tres representaciones innovadoras de las artes decorativas
Un movimiento nuevo de la manufactura, el calibre 2460 RT, y una esfera original
Relojes distinguidos con el Punzón de Ginebra

Los maestros artesanos de Vacheron Constantin son artistas por excelencia y están dotados con
el extraordinario don de emocionar. Desde 1755, su espíritu innovador y su saber hacer
excepcional han pasado de generación en generación por medio de auténticas obras de arte. La
nueva colección Métiers d’Art Esferas celestes de Copérnico 2460 RT pone de manifiesto esta
maestría artística en todo su esplendor. La manufactura ha optado por la sencillez formal de una
caja de oro blanco para dibujar el escenario del universo astronómico según Nicolás Copérnico.
Con sus originales esferas y su decoración espectacular, esta nueva colección, que se presenta
en el SIHH 2017, rinde homenaje a uno de los grandes descubrimientos de la humanidad: el
heliocentrismo.
La revolución copernicana
En 1543, el matemático y filósofo Nicolás Copérnico publicó De revolutionibus orbium coelestium,
una obra que anunciaba una importante revolución astronómica en la historia de la ciencia. Su
hipótesis cuestionaba el geocentrismo, el antiguo sistema cosmológico que defendían Aristóteles
y Ptolomeo, según el cual la Tierra es inmóvil y se ubica en el centro del universo. En su obra,
Copérnico presentaba la teoría del heliocentrismo y demostraba que la Tierra, además de girar
alrededor de su eje y tener un satélite (la Luna), gravita alrededor del Sol. Varias décadas después,
la teoría se completó con la incorporación de las trayectorias elípticas de los astros. Esta nueva
visión espacial tuvo una gran repercusión filosófica en la percepción de la humanidad. Desbarató
todas las creencias vigentes e hizo pasar al género humano de un mundo cerrado a un universo
infinito. Supuso una revolución con profundas repercusiones en todas las áreas de conocimiento.
Vacheron Constantin rinde homenaje a aquellos descubrimientos emblemáticos que cambiaron
decisivamente la faz de la tierra.
Una esfera y tres ejecuciones distintas
La colección Métiers d’Art Esferas celestes de Copérnico pone de manifiesto más elocuentemente
que nunca la creatividad de los maestros artesanos de Vacheron Constantin, quienes han ideado
tres esferas, cada una con una interpretación distinta del mismo tema. La decoración está
inspirada en las representaciones gráficas del cartógrafo germano-neerlandés del siglo XVII
Andreas Cellarius, autor de Harmonia Macrocosmica, el principal mapa celeste en color, que se
caracteriza por un magnífico estilo barroco.

Las esferas de la colección constan de dos partes diferentes. En el óvalo central, luce un sol con
un rostro de oro rosa grabado a mano, mientras que el disco exterior está dedicado a tres
variaciones artesanales. El pequeño surco elíptico que queda entre ambos representa la órbita de
la Tierra. Esta última se dibuja en un pequeño disco de oro ligeramente abombado de apenas 6,8
milímetros de diámetro, que ofrece una vista polar de los continentes basada en una proyección
cartográfica cónica de Lambert.
El arte del esmalte grand feu
Varias técnicas de esmaltado ocupan un lugar de honor en el primer modelo de este trío. El
esmaltador se ha inspirado en el mapa astronómico del sistema copernicano que diseñó Andreas
Cellarius. En la representación de la Tierra, de esmalte grand feu champlevé, se ve el azul de los
océanos y la geografía de los continentes, una auténtica proeza técnica teniendo en cuenta la
escala a la que se representan. En un segundo plano, aparece un mapa celeste esmaltado en
colores pastel sobre un fondo de oro. Las finas líneas que lo salpican dibujan la órbita de los cinco
planetas que se muestran. Cada astro se representa mediante una estrella y, al igual que ambos
solsticios, se nombra en latín. La parte exterior de la esfera luce los doce signos del zodiaco en
esmalte policromo. Estos se han realizado con plantillas y se han acabado a pluma y rellenado con
un pincel. La esfera es el fruto de un trabajo meticuloso y arriesgado, hecho con paciencia y
detenimiento, que ha llevado más de un mes y ha requerido numerosas cocciones de hasta 850
ºC, antes del bruñido con piedra, el lapidado y el pulido. Son estas operaciones las que llevan
siglos contribuyendo a la excelencia de la tradición de la relojería ginebrina.
El arte del grabado
La segunda esfera, que revela una influencia todavía más barroca, está grabada a mano. Los doce
signos del zodiaco se entremezclan en un disco de oro blanco. El grabador lo ha decorado con
profusión de detalles realizados mediante la técnica del ramolayé, realzando los volúmenes
esculpidos a mano en el material e iluminados con un juego sutil de inclinaciones y profundidades
del relieve. Los músculos protuberantes de sagitario o la melena suelta de capricornio resultan
extraordinariamente realistas cuando se observan con una lupa. En la tierra que orbita alrededor
de un sol llameante, se ha apurado la delicadeza de los detalles. Los océanos aparecen cubiertos
de olas microscópicas por el efecto del grabado, mientras que los continentes se han pulido para
realzar la luminosidad del oro. El resultado es un trabajo de orfebrería excepcional.
El arte combinado del grabado láser y el grabado artesanal en cristal de zafiro
Para decorar la tercera esfera se han empleado unas técnicas que presentan varios aspectos
novedosos. Como acompañamiento de este baile de la Tierra y el Sol, los signos del zodiaco se
completan con un cielo salpicado de estrellas con efecto tridimensional. La tierra está grabada a
mano y, en ella, se aprecia el contraste entre el delicado graneado de las olas del mar y el brillo
de los continentes. Una subesfera pintada a mano de azul oscuro aparece cubierta de un cristal
de zafiro transparente con la parte posterior grabada. Vacheron Constantin se ha servido de la
novedosa técnica del grabado láser para esculpir los símbolos. Posteriormente el grabador los ha
trabajado íntegramente a mano para realzar los relieves y jugar con los efectos opalescentes del
zafiro. Por delante, las constelaciones se han grabado con láser y después se han realzado con
Super-Luminova®. Esta semioscuridad brinda el fascinante espectáculo del mapa celeste en todo
su esplendor y recuerda la inmensidad del cielo nocturno.

Una esfera original que encierra una proeza técnica
Estos relojes distinguidos con el Punzón de Ginebra están equipados con el calibre 2460 RT de la
manufactura. Este movimiento mecánico automático, que, durante tres años, ha sido diseñado,
desarrollado y creado por Vacheron Constantin, permite recrear la fascinante escena del cielo que
reproduce el sistema heliocéntrico. La hora se indica mediante dos manecillas periféricas
triangulares de oro 4N —calada la de las horas y maciza la de los minutos— que recorren el borde
de la esfera. Unas ruedas especiales de gran tamaño, situadas en la parte exterior del calibre,
accionan estas agujas.
El camino elíptico que sigue la Tierra alrededor del Sol es uno de los principales puntos fuertes del
reloj y, además de su impactante presencia estética, proporciona una información diaria. La Tierra,
que gira alrededor de su eje durante un período de rotación de 24 horas, es decir, un día solar
medio, constituye la primera complicación. La segunda es la órbita elíptica que describe la Tierra
alrededor del Sol en un periodo de 365,2421898 días, esto es, un año tropical, y se logra mediante
un tren de engranajes «tropical». Se trata de un mecanismo sumamente preciso, ya que el
dispositivo que acciona el movimiento real de la Tierra solo requiere un ajuste de un día cada
8.000 años: toda una eternidad. El nivel de precisión de esta complicación pone de manifiesto la
implicación de la manufactura en la creación de nuevos movimientos. Con esta hazaña, la
manufactura nos recuerda que siempre ha demostrado su capacidad de innovación en materia de
indicación analógica de la hora, gracias al dominio de la ingeniería relojera y a la audacia creativa
que le otorgan sus más de 260 años de trayectoria.
El dominio de los detalles
En la parte posterior del reloj, un cristal de zafiro protege la masa oscilante de oro, que luce un
grabado de la misma temática: un sol radiante rodeado de elipses. El calibre automático,
compuesto por 352 piezas cuenta con una reserva de marcha de 36 horas. Los acabados, que
demuestran un dominio absoluto de este tipo de operaciones, se han realizado a mano
íntegramente, tal como dicta la tradición de la relojería.
Los doce signos del zodiaco se han grabado con elegancia en el aro del bisel de 43 milímetros de
diámetro. Para garantizar la mayor comodidad posible, todas las funciones —las horas, los minutos
y los dos movimientos de la Tierra— se ajustan desde la corona. Los tres modelos están provistos
de una correa de piel de Alligator mississippiensis con una hebilla de oro. Se entregan en una
preciosa caja de presentación de madera con una lupa para contemplar la delicadeza del trabajo
artístico realizado.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Métiers d’Art Esferas celestes de Copérnico 2460 RT
Referencias

7600U/000G-B212 (esmalte Grand Feu)
7600U/000G-B211 (grabado artesanal)
7600U/000G-B226 (zafiro)
Relojes distinguidos con el Punzón de Ginebra
Disponibles exclusivamente en las boutiques Vacheron Constantin

Calibre

2460 RT
Desarrollado y manufacturado por Vacheron Constantin
Mecánico, automático
37 mm de diámetro
6,7 mm de grosor
Aproximadamente 36 horas de reserva de marcha
4 Hz (28800 alternancias/hora)
352 piezas
27 rubíes

Indicaciones

Indicación de las horas y los minutos mediante agujas periféricas
Órbita de la Tierra alrededor del Sol y rotación de la Tierra

Caja

Oro blanco de 18 quilates
43 mm de diámetro, 12,9 mm de grosor
Fondo de cristal de zafiro transparente

Esfera

Sol de oro de 18 quilates 5N, grabado
B212: oro de 22 quilates, esmalte grand feu, Tierra de esmalte Grand
Feu champlevé
B211: oro de 18 quilates, Tierra y esfera grabadas a mano
B226: oro de 18 quilates, esfera pintada a mano (cielo); grabado láser y
grabado artesanal en cristal de zafiro (signos del zodiaco); grabado láser
y Super-Luminova® (constelaciones); Tierra grabada a mano

Correa

Piel de Alligator mississippiensis negra, forrada de piel de aligátor,
cosida a mano con acabado artesanal y escamas cuadradas grandes

Hebilla

Hebilla de oro blanco de 18 quilates
Forma de media cruz de Malta pulida

Caja de presentación Modelo de lujo
Accesorio

Se entrega con una lupa

