
 
 

 

JAEGER-LECOULTRE Y AMANDA SEYFRIED NOS INVITAN 

A CELEBRAR EL DÍA DE SAN VALENTÍN 

 

La actriz nominada a los Óscar, Amanda Seyfried, vuelve a estar en el punto de mira gracias a una 

magnífica sesión fotográfica que la reputada fotógrafa neoyorquina Alique ha realizado para Jaeger-

LeCoultre. Amiga de la Grande Maison desde 2019, lució un Rendez-Vous Dazzling Night & Day, un 

reloj que evoca con suma elegancia el regocijo y el misterio del romance, con sus diamantes 

resplandecientes, su esfera de nácar brillante, y su delicado indicador de día y noche. 

 

Cuando Amanda conoció por primera vez a Jaeger-LeCoultre, se enamoró de sus complicaciones 

femeninas, cautivada por su belleza y su romanticismo. “Siempre me ha fascinado el cielo nocturno. 

Tiene algo realmente misterioso y romántico. Elevar la maestría relojera a tal nivel de refinamiento me 

parece increíble”. 

 

En la esfera de nácar del reloj Rendez-Vous Dazzling Night & Day, el indicador de día y noche está 

dispuesto en un disco iridiscente salpicado de estrellas doradas. A medida que el disco gira, un sol con 

rayos voluptuosamente ensortijados dan paso lentamente a una medialuna dorada cuando cae la 

noche.  

 

Amanda sostiene que siempre le han encantado los relojes redondos: “Los diamantes del modelo 

Dazzling Rendez-Vous aportan a esta caja redonda otro nivel. Hay algo completamente hechizante en 

su brillo”. 

 

Dos hileras de diamantes rodean la esfera y, gracias al modo en que se han engastado las 36 piedras 

del anillo exterior, tienen cierto aspecto etéreo y vaporoso. Los diamantes, con finas garras de oro que 

los mantienen en alto, parecen casi flotar alrededor de la caja del reloj en lugar de estar anclados a 

ella.  

 

El reloj Rendez-Vous Dazzling Night & Day, cual oda al romanticismo, es una invitación al amor sincero 

y eterno. 

 

ACERCA DE AMANDA SEYFRIED 

La actriz estadounidense Amanda Seyfried comenzó su carrera ya de adolescente en telenovelas, 

antes de su participación en Chicas malas (2004) y la serie de HBO Big Love. Su fama internacional 

se consolidó con su papel en Mamma Mia! (2008), con Meryl Streep y Pierce Brosnan, y en Los 

Miserables (2012) realizó también otro trabajo de alto nivel. En 2021, fue nominada al Óscar como 



 
 

Mejor Actriz de Reparto por su representación de Marion Davies en Mank. Su última película, A 

Mouthful of Air, se presentó en noviembre de 2021. Amanda vive en una granja al norte del estado de 

Nueva York con su marido, Thomas Sadoski, y sus dos hijos. Es amiga de Jaeger-LeCoultre desde 

enero de 2019. 

 

ACERCA DE LA COLECCIÓN RENDEZ-VOUS 

La línea Rendez-Vous, que se presentó en 2012, se convirtió rápidamente en un pilar de la colección 

de relojes de Jaeger-LeCoultre para mujer. En el momento de su lanzamiento, destacó entre otros 

relojes de mujer al combinar movimientos mecánicos excelentes e interesantes complicaciones con 

diseños elegantes, detalles sofisticados y un orgulloso diámetro de 36 mm. El modelo original, que da 

nombre a la colección, cuenta con una pequeña estrella en el perímetro de la esfera que se puede 

configurar como recordatorio de una cita (“rendez-vous” en francés). Desde entonces, se han ido 

incorporando a la línea otras tantas complicaciones e interpretaciones estéticas diferentes. 

 

 

Jaeger-LeCoultre: LA CASA DE LA ALTA RELOJERÍA DESDE 1833 

Nuestra casa, ubicada en un enclave tranquilo del valle de Joux, ofrece una sensación única de formar parte del 

lugar. Es aquí donde, inspirada por las sobrecogedoras vistas de la cordillera del Jura y guiada por una luz interior 

inextinguible, la Grande Maison alimenta su alma. En la Manufactura, donde todos los oficios se reúnen bajo un 

mismo techo, relojeros, ingenieros, diseñadores y artesanos trabajan juntos para producir creaciones de alta 

relojería. Impulsados por un motor arrollador y un espíritu creativo común que promueve cada día el compromiso 

de cada uno de los miembros de nuestra familia, cultivamos nuestra creatividad técnica y nuestra sobria 

sofisticación. Este mismo espíritu ha hecho posible la creación de más de 1200 calibres desde 1833 y ha 

convertido a Jaeger-LeCoultre en el relojero de los relojeros. 
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