ZENITH celebra la Gran Final de la celebración del 50 aniversario de El
Primero en Ginebra
2019 ha sido un año monumental para El Primero, el primer cronógrafo automático de alta frecuencia
del mundo. Para su 50 aniversario, Zenith se embarcó en una celebración de un año que abarcó
diferentes frentes. La marca liderada por la estrella creó piezas icónicas de El Primero a través de su serie
Revival, y comenzó su gira mundial "Grenier Club" donde la prensa, los clientes y amigos de la marca se
unieron a las festividades en lugares inesperados de todo el mundo. Finalmente, en el transcurso de
varios días y numerosos y notorios eventos en la capital relojera de Ginebra, la celebración del 50
aniversario de El Primero tuvo un final espectacular.
Con los coleccionistas de relojes de todo el mundo reunidos en Ginebra para las diversas subastas y
acontecimientos relojeros en la ciudad, Zenith puso en juego dos interpretaciones únicas de los modelos
históricos de El Primero en dos subastas, ayudando ambos relojes a causas benéficas.
En la “Geneva Watch Auction X” de Phillips en La Reserve, se vendió el exclusivo y único El Primero A386
en caja de platino y esfera de lapislázuli, una preciosa reinterpretación del icónico A386, después de una
intensa puja por la suma de 250.000 francos suizos. Las ganancias de la venta de esta pieza
conmemorativa única se destinarán a Zoe4Life, una organización suiza sin ánimo de lucro que forma
parte de la red de Childhood Cancer International.
En el otro lado de Ginebra, en el Hotel des Bergues, Christie’s realizó la edición de la subasta benéfica
bienal Only Watch 2019. Para esta causa, Zenith creó un exclusivo El Primero A386 Revival en acero con
una esfera especial única, reinterpretando los emblemáticos contadores de cronógrafo tricolores con un
toque de azul celeste, el color oficial de Only Watch 2019. La pieza única fue vendida por 75.000 francos
suizos, cuya suma total se destinará en beneficio de la Asociación monegasca.
Grenier Club – una celebración mundial
Con motivo del 50 aniversario de El Primero, Zenith comenzó su gira mundial Grenier Club a comienzos
del año. Cada mes, el evento Grenier Club se llevó a cabo en una ciudad diferente, donde 50 personas
locales eran invitadas a unirse a la celebración en entornos únicos, tales como lugares emblemáticos,
museos y galerías de arte contemporáneo, entre otros. El nombre del ático donde Charles Vermot ocultó
los planes para El Primero, el Grenier Club, celebra el pasado mientras brinda por el futuro del legado
cada vez mayor del venerado calibre. A algunos de los eventos se unió Michel Vermont, quien compartió
lleno de pasión anécdotas inspiradoras sobre su padre y los creadores de El Primero, quienes se
esforzaron en innovar contra viento y marea, al igual que Zenith lo hace hoy. Ginebra fue la simbólica
parada final en la gira mundial del Grenier Club, donde invitados locales e internacionales celebraron las
bodas de oro del primer calibre de cronógrafo automático de alta frecuencia en la Suiza natal de Zenith.
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Charles Vermot – Venerando a un héroe
Una perfecta celebración de El Primero no estaría completa sin rendir homenaje al hombre que se ha
convertido en sinónimo del venerable calibre: Charles Vermot.
Vermot fue uno de los primeros relojeros que trabajó en los lotes iniciales del movimiento El Primero,
cuando se introdujo por primera vez hace 50 años, al que podemos llamar el padre espiritual del
venerado calibre. Cuando se tomó la decisión de detener la producción de El Primero en 1975 con la
llegada del cuarzo, Vermot se encargó de salvaguardar El Primero para las generaciones futuras, con la
esperanza de que algún día Zenith recuperara la producción del excepcional movimiento. Trabajando en
total secreto, Charles Vermot tuvo la ingeniosa idea de reunir todos los planos técnicos y las
herramientas necesarias para producir todos y cada uno de los componentes del movimiento El Primero
y guardarlos en una sección oculta y amurallada del ático de la fábrica Zenith. Como una cápsula del
tiempo que espera ser descubierta, el ático era un recuerdo vivo de El Primero y el guardián de su futuro.
Una década más tarde, el valiente acto de Vermot sería la primera piedra para devolver la vida a El
Primero. Los visitantes de la manufactura Zenith también pueden visitar el ático inmortalizado y
embarcarse en un viaje a través del tiempo en el recorrido interactivo del Monde Étoilé.
Zenith eligió inmortalizar el valiente acto de Vermot - un superhéroe de la vida real - con los mejores
recuerdos tangibles del 50 aniversario de El Primero. Invocando el talento del autor de cómics suizo
Cosey, Zenith produjo una serie de cómics de estilo vintage que cuenta la historia de cómo el acto de
rebelión de Vermot terminó salvando a El Primero para las generaciones futuras. Los dibujos originales
del libro estarán exhibidos en la Manufactura, y una versión digital estará disponible en el sitio web de
Zenith website.
ZENITH: El Futuro de la Relojería Suiza
Con la innovación como estrella guía, Zenith presenta movimientos excepcionales desarrollados y
fabricados internamente en todos sus relojes, como el DEFY Inventor, con su oscilador de silicio
monolítico ultrafino único, que reemplaza los más de 30 componentes de un órgano regulador estándar,
y el DEFY El Primero 21, con su cronógrafo de alta frecuencia a la 1/100ª de segundo. Desde su creación
en 1865, Zenith ha redefinido constantemente las nociones de precisión e innovación, incluido el primer
calibre cronógrafo automático "El Primero" producido en serie, con una ala frecuencia de 36.000 alt/h.
Siempre un paso por delante, Zenith está escribiendo un nuevo capítulo en su legado único al establecer
nuevos estándares de rendimiento y diseño visionario. Zenith está aquí para dar forma al futuro de la
relojería suiza, acompañando a aquellos que se atreven a desafiar al tiempo y alcanzar las estrellas.
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