
JAEGER-LECOULTRE ABRE UNA NUEVA BOUTIQUE INSIGNIA 
EN SHANGHÁI 

UN ENTORNO INMERSIVO QUE ACERCA LA MANUFACTURA A LOS 
VISITANTES DE UNA FORMA TOTALMENTE NOVEDOSA 

Jaeger-LeCoultre se complace en anunciar la apertura de una nueva boutique insignia en el centro 

comercial de arte K11 de Shanghái: La boutique representa un nuevo capítulo para la Grande Maison, 

trasladando su espíritu a un entorno cálido y acogedor y acercando la Manufactura al otro lado del 

mundo, sumergiendo a sus visitantes en un viaje a lo más profundo de su corazón. 

En homenaje a la relojería, la disposición del espacio se concibió como una serie de círculos y curvas 

interconectados, que evocan los componentes del movimiento de un reloj. Los espacios enlazados 

crean diferentes ambientes de interacción para los visitantes mientras siguen de forma intuitiva el 

camino a través de la tienda. Conforme se adentran en ella, profundizan también en su comprensión 

de la Maison. La decoración, con un énfasis en los materiales orgánicos y los colores naturales, fusiona 

tradición y modernidad, lo que evoca la serenidad y la belleza del hogar de Jaeger-LeCoultre en el 

Vallée de Joux.  

Frente a la calle South Huangpi de Shanghái, la fachada de la boutique constituye una nueva expresión 

de la Maison, construida con tejas de vidrio inspiradas en el revestimiento de tavaillon (teja de madera) 

que se utiliza en los edificios tradicionales del Vallée de Joux para protegerse del adverso clima 

invernal. Las tejas de vidrio, que fusionan tradición y tecnología, se retroiluminan para crear un juego 

de colores que cambia constantemente y una sensación de movimiento. Esta fascinante visión evoca 

la fachada norte acristalada de la Manufactura, que refleja su entorno, y cambia de aspecto según el 

clima y la hora del día. 

Al entrar en la boutique, el visitante se encuentra con vitrinas que contienen lo más destacado de las 

colecciones actuales de Jaeger-LeCoultre. Junto a las vitrinas, el fascinante e interactivo muro de los 

calibres eleva el espacio más allá del clásico entorno comercial, lo que invita inmediatamente al 

visitante a descubrir algunos de los calibres más emblemáticos que reafirman la posición de la Maison 

como "el relojero de los relojeros". Después de descubrir los calibres físicos y explorarlos en 

profundidad a través de las vitrinas digitales, los visitantes pueden continuar la experiencia de 

aprendizaje en WeChat, con otros calibres que se presentan en realidad aumentada. 



Atraídos de forma natural a la segunda zona de la boutique, los visitantes pueden descubrir el poder 

de la personalización. La historia del Reverso muestra por qué es tan especial en comparación con 

otros relojes, gracias a que guarda un emblema secreto y personalizado que indica que pertenece, sin 

lugar a dudas, a su portador. Junto al expositor del Reverso, una barra de correas interactiva ofrece 

más opciones de personalización, e invita a los visitantes a manejar y jugar con la colección completa 

de correas de Jaeger-LeCoultre para todos los modelos.  

A continuación, el camino del visitante conduce a una exploración más profunda de la Manufactura, y 

de la enorme gama de métiers y relojería reunida bajo su techo. Una serie de vídeos evocadores y 

didácticos les introduce en el bello mundo del Vallée de Joux y les inicia en los secretos del esmaltado, 

el grabado y el angulado, así como en el diseño y en el proceso de investigación y desarrollo que da 

origen continuamente a las innovaciones. 

En el corazón de la tienda, los visitantes llegan al Atelier d'Antoine, donde se les invita a descubrir la 

expresión más refinada del savoir-faire de Jaeger-LeCoultre, no solo a través de fascinantes 

exposiciones, sino también a través de Talleres de descubrimiento que ofrecen una experiencia de 

relojería completamente práctica. 

La primera instalación permanente de un Atelier d'Antoine fuera de Suiza es una réplica exacta de su 

homólogo en la Manufactura Jaeger-LeCoultre. Los Talleres de descubrimiento ofrecen la oportunidad 

de explorar el mundo de la Alta Relojería suiza de una manera nueva. Los talleres, organizados por un 

experto en relojería, combinan la educación académica y la experiencia práctica en un formato 

dinámico que fomenta la interacción. Los participantes se sumergirán en el corazón de los movimientos 

de los relojes para entender cómo funcionan; descubrirán las innumerables habilidades técnicas y 

creativas que se requieren para producir relojes de Alta Relojería, las muchas y diferentes etapas 

involucradas en su fabricación, y las artesanías artísticas empleadas en la Alta Relojería. También 

aprenderán sobre el pasado, el presente y el futuro de la relojería en Jaeger-LeCoultre y en el Vallée 

de Joux y se les invitará a utilizar modelos a gran escala para intentar replicar el trabajo de los relojeros 

altamente cualificados de la Maison. 

El primer programa que se ofrecerá en el Atelier d'Antoine de la boutique insignia de la Maison será el 

Taller de descubrimiento del Reverso, durante el cual los participantes se sumergirán en los archivos 

de Reverso y se pondrán manos a la obra con una variedad de modelos. Más tarde, también se 

ofrecerá el Taller de Descubrimiento de The Sound Maker y masterclass de relojería.  

Una de las paredes del espacio del Atelier d'Antoine está dedicada a un Gabinete de curiosidades, que 

muestra tres pilares de la experiencia de Jaeger-LeCoultre: complicaciones celestiales, The Sound 

Maker y de precisión. Junto a esto, una exposición dedicada a los Métiers Rares revela con mayor 

profundidad cómo un Reverso puede transformarse en una obra de arte personalizada a través del 

esmaltado y el grabado, y se mostrarán los múltiples pasos de estos procesos.  



Más que una simple tienda, la nueva boutique insignia mundial en el K11 invita a los visitantes a 

sumergirse en el fascinante mundo de la relojería y en la extraordinaria historia de Jaeger-LeCoultre, 

adentrándose en el patrimonio de la Maison, su experiencia relojera y su espíritu de innovación y 

creatividad. 

Los talleres del Atelier d'Antoine pueden reservarse por Internet aquí.  

Jaeger-LeCoultre: EL HOGAR DE LA ALTA RELOJERÍA DESDE 1833 

Nuestra casa, ubicada en un enclave tranquilo y sosegado 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 una energía arrolladora 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. 

https://online-booking.jaeger-lecoultre.com/domaine/theme1?locale=en_CH

