JAEGER-LECOULTRE ANUNCIA UN NUEVO TALLER DE
DESCUBRIMIENTO DEDICADO AL REVERSO
DESCUBRA LA HISTORIA INTERNA DE UN ICONO DE LA RELOJERÍA

Jaeger-LeCoultre tiene el placer de anunciar un nuevo taller de descubrimiento, impartido por el Atelier
d'Antoine a partir de noviembre. Dado que en 2021 se cumplen 90 años del nacimiento del Reverso,
este programa ofrece una oportunidad única para descubrir la historia interna de un verdadero icono
de la relojería, desde sus orígenes históricos hasta los modelos actuales.
El Atelier d'Antoine brinda a los entusiastas de los relojes, tanto a los conocedores como a los novatos,
una oportunidad inigualable para sumergirse en el mundo de la alta relojería. La propuesta de los
Talleres de descubrimiento para explorar este mundo es combinar la educación académica y la
experiencia práctica, centrándose en un ámbito en particular. Con clases limitadas a un máximo de
ocho participantes, cada Taller está dirigido por un instructor y un experto técnico de la Manufactura
Jaeger-LeCoultre. Los participantes tienen la opción de profundizar sus conocimientos compaginando
un taller de descubrimiento con una visita guiada a la Manufactura, centrada la misma línea temática:
una oportunidad única para explorar el corazón de una manufactura relojera plenamente integrada. El
Atelier d'Antoine, llamado así en honor a Antoine LeCoultre, fundador de Jaeger-LeCoultre, tiene su
sede en el corazón de la Manufactura, en el Valle de Joux de Suiza.

Explorando la historia interna del Reverso
En este nuevo Taller de Descubrimiento del Reverso se examina el estilo Art Decó del reloj y el
ingenio técnico de su original caja giratoria, que nacieron de forma natural a raíz del entorno social y
cultural de 1930, cuando se concibió la idea por primera vez. El taller trazará la evolución del Reverso
a lo largo de las décadas, no sólo como un lienzo para la personalización y la expresión artística, sino
también como un hogar para las complicaciones de alta relojería y otras innovaciones técnicas. Los
participantes podrán sumergirse en varios archivos de Reverso como el documento original de la
patente, los bocetos del diseño y otros materiales raramente vistos. El taller concluye con una
oportunidad irrepetible: cada participante debe asumir el reto de ensamblar una caja del Reverso. Una
tarea que normalmente se confía en exclusiva a los artesanos de la Manufactura Jaeger-LeCoultre. A
partir de las indicaciones de un experto de la Manufactura y reuniendo no menos de 50 componentes
para crear una caja, este reto pondrá a prueba la destreza y la paciencia de los participantes.

Durante la Visita a la Manufactura del Reverso los participantes observarán de cerca las diferentes
etapas de la fabricación de un Reverso y las habilidades técnicas y creativas específicas que se
requieren para producirlo. Desde la primera fase, que consiste en transformar el metal en bruto en
piezas de movimiento y las diferentes partes de la caja, los participantes seguirán todo el proceso,
atravesando el acabado decorativo de los componentes técnicos, el montaje de todo el movimiento, la
caja y la esfera, hasta el encajado final del reloj. También descubrirán varios movimientos de alta
complicación creados especialmente para el Reverso y visitarán el Atelier des Métiers Rares® (Taller
de Oficios Artísticos), donde esmaltadores, grabadores y engastadores transforman las clásicas cajas
del Reverso en obras de arte en miniatura.
El nuevo programa del Atelier d'Antoine será una experiencia inolvidable para aquellos que deseen
saber más sobre lo que supone la creación de un reloj Reverso moderno, así como la fascinante
historia de cómo su diseño singular y sus características únicas le han otorgado el reconocimiento de
icono de la relojería.
Jaeger-LeCoultre ha creado una plataforma de reservas en línea - https://online-booking.jaegerlecoultre.com/- donde los visitantes pueden descubrir más sobre el Atelier d'Antoine y las
oportunidades que ofrece, y pueden reservar todas las experiencias directamente. La reserva en línea
para el programa Atelier d'Antoine Reverso estará disponible a partir de septiembre.

SOBRE EL REVERSO
En 1931, Jaeger-LeCoultre lanzó un reloj de pulsera destinado a convertirse en un diseño clásico del siglo XX: el
Reverso. Creado para soportar los rigurosos partidos de polo, sus líneas elegantes y Art Déco y su caja reversible
única lo convierten en uno de los relojes más reconocibles de todos los tiempos. A lo largo de nueve décadas el
Reverso se ha reinventado continuamente sin comprometer nunca su identidad: ha albergado más de 50 calibres
diferentes, mientras que su parte posterior de metal liso se ha convertido en un lienzo de expresión creativa,
decorado con esmalte, grabados o piedras preciosas. Hoy, 90 años después de su nacimiento, el Reverso
continúa encarnando el espíritu de modernidad que inspiró su creación.

