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La actriz nominada al Óscar Amanda Seyfried, amiga de Jaeger-LeCoultre desde 2019, tiene muy claro 

lo que busca en un reloj de pulsera. Como mujer moderna por excelencia, la actriz es capaz de 

encontrar un buen equilibrio entre sus múltiples roles dentro de su vida familiar y profesional, poniendo 

la versatilidad y la comodidad por encima de todo: 

 

"Cuando se trata de elegir un reloj, lo que quiero es poder llevarlo tanto con una camiseta como con 

un vestido y que siga encajando en mi estilo", comenta. "Por ello, para mí, el Reverso es de esos que 

siempre da en el clavo". 

 

Después de haber llevado el Reverso One Duetto Moon en una reciente sesión de fotos con la célebre 

fotógrafa neoyorquina Alique, Amanda se quedó especialmente fascinada con el estilo versátil de este 

reloj, ya sea como un complemento informal y elegante para usar en el día a día o a modo de joya para 

una ocasión especial. 

 

"Llevaba una camiseta blanca y, al ponerme este Reverso rojo, me di cuenta de que era exactamente 

lo que quería. Si por lo que sea acabo cambiando de opinión, con este reloj tengo la opción de cambiar 

la esfera al instante". 

Algo que también la conquistó fueron las elegantes proporciones de esta pieza. "Es muy elegante y, 

aunque no quiero que sea más pequeño, tiene el tamaño perfecto, ya que la caja es alargada y tiene 

un poco de grosor. Me gusta cómo me queda y creo que le puede sentar bien a todo el mundo, tanto 

en muñecas más grandes como en otras más pequeñas como la mía". 

 

En el momento de elegir su primer reloj Jaeger-LeCoultre, a Amanda le encantó la gran esfera y la 

clásica caja redonda del Master Ultra-Thin Moon. Pero después llegó el Reverso: "Es curioso porque, 

desde un principio, me llamó mucho la atención la gran esfera del Master, pero después, cuando tuve 

entre las manos mi primer Reverso, me di cuenta de que este era realmente mi favorito", cuenta entre 

risas. 

 



 
 

"Mi primer Reverso está a otro nivel: es de acero y tiene un retrato de mi perro Finn grabado en el 

reverso". Es una reliquia que espero poder transmitir de generación en generación. Y poder llevar a 

Finn en mi muñeca a todas partes me encanta". 

 

Para Amanda, el elemento más importante del Reverso se encuentra presente en todos los demás 

modelos. "Es posible elegir entre varias opciones", explica. "Se puede cambiar de manera sencilla y 

muy satisfactoria. A veces, simplemente me gusta jugar con él, porque me encanta sentir el clic que 

hace cuando se encaja en su sitio. Otras veces, me cuesta decidirme entre usar el lado del reverso o 

el lado de la esfera. Es una joya, pero es una joya práctica". 

 

 

"Es increíble que el diseño tenga 90 años. Por aquel entonces, el movimiento de la caja debió dejar a 

la gente boquiabierta, ya que resulta muy innovador. No hay nada igual", añade. "A día de hoy sigue 

pareciendo muy moderno. Y creo que es gracias a sus líneas, ya que la esfera del reloj es del mismo 

ancho que la banda. Me parece realmente hermoso". 

 

"Este diseño sigue siendo todo un hito. Para la gente a la que le gustan los relojes, el Reverso es una 

pieza que da mucho que hablar, ya que no sabemos lo que nos podemos encontrar hasta que se 

desvela la sorpresa secreta que se encuentra debajo de la caja. ¡Es genial!". 

 

 

 

 
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. 
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