
 
 
 

JAEGER-LECOULTRE CELEBRA SU THE STELLAR ODYSSEY 
CON EL MIXÓLOGO MATTHIAS GIROUD 

 
 

En su afán por celebrar la artesanía en sus múltiples formas, Jaeger-LeCoultre se complace en 

anunciar su última colaboración de la The Stellar Odyssey con un artesano de talento excepcional: 

Matthias Giroud. Reconocido como uno de los mixólogos más creativos y fascinantes del mundo, 

aporta un espíritu atrevido y una pizca de fantasía a esta serie de colaboraciones artísticas, elaborando 

un menú de bebidas muy originales y llamativas en exclusiva para la Grande Maison. 

 

Matthias se ha inspirado en las maravillas del cielo nocturno, en las complejidades de la relojería 

astronómica y en el tesoro natural del Vallée de Joux, para crear un menú de cócteles sin alcohol que 

Jaeger-LeCoultre ofrecerá a sus invitados durante todo el año y que rinde homenaje a los orígenes 

celestes del cronometraje. 

 

Para Jaeger-LeCoultre, Matthias es la elección ideal para esta colaboración debido a su ingenioso 

espíritu compartido, impulsado por la investigación y la experimentación, así como por el enfoque que 

ambos aplican en sus oficios: una creación de éxito requiere un hábil equilibrio entre experiencia 

técnica, talento artístico y rigurosa atención al detalle. Afincado en París y reconocido por su enfoque 

vanguardista, Matthias es una figura líder entre la nueva generación de mixólogos, que combina las 

habilidades de chef, de perfumista y de artista visual con una imaginación excepcional y una gran 

delicadeza, elevando así la mixología a una forma de arte que a veces parece cercana a la alquimia. 

Trabaja con la temperatura, la textura, el color y la forma, así como con los olores y los sabores, domina 

el arte de la estratificación para sacar a la luz matices sutiles y crear armonías perfectas, a menudo 

inesperadas y a veces provocadoras. Estas extraordinarias composiciones van mucho más allá de 

unos sabores excepcionales, puesto que captan y despiertan muchos sentidos a la vez: la vista, el 

tacto, el olfato y, sobre todo, el gusto.  

 

Para emprender esta nueva colaboración con Jaeger-LeCoultre, Matthias pasó un tiempo en la sede 

de la Manufactura en el Vallée de Joux, adentrándose en el universo único del savoir-faire de la Maison 

y la belleza natural de este paraje. Paseando por sus campos y bosques exploró los olores y sabores 

locales, y dentro de la Manufactura descubrió la complejidad y la belleza de la relojería celeste.  

 

Jaeger-LeCoultre lo invitó a dar rienda suelta a su creatividad y, desde este punto de partida, ha 

elaborado ocho excepcionales cócteles sin alcohol, con nombres tan evocadores como Moon Elixir 

(Elixir de luna), Sun Infinity (Infinidad de sol), Valley of Wonders (Valle de las maravillas) y Earth 



 
 

Attraction (Atracción terrestre). Deliciosos e intrigantes, estos brebajes tan originales combinan 

ingredientes conocidos con diversas hierbas y frutas que crecen de forma silvestre en el valle, 

incluyendo sabores inesperados como la reina de los prados, la raíz de genciana, las bayas de enebro, 

las yemas de pino y la asperilla, así como las flores de saúco, los arándanos y la miel de la zona.  

 Para estas creaciones visualmente cautivadoras y sumamente imaginativas, Matthias se inspiró en 

los colores, las temperaturas y las formas de los cuerpos celestes, e incorporó unas florituras finales 

inspiradas en los oficios artísticos que descubrió en el Atelier des Métiers Rares de la Manufactura 

Jaeger-LeCoultre. 

 

"Mi estancia en el Vallée de Joux fue realmente inspiradora", dice Matthias. "En la Manufactura 

descubrí relojes que nunca imaginé posibles, unas creaciones que me parecieron microcosmos del 

universo. Ver los planetas y las estrellas capturados a una escala tan pequeña y diseñados con tanto 

arte fue muy emocionante. Asimismo, las extraordinarias plantas y hierbas que descubrí en aquel 

paisaje me motivaron a volver a mi laboratorio e inspiraron nuevas creaciones especiales". 

 

Jaeger-LeCoultre desvelará las creaciones estelares de Matthias Giroud en Watches & Wonders, en 

Ginebra, en marzo, en un espacio especialmente diseñado: el Stellar Atelier, cuyo nombre evoca la 

extraordinaria maestría artesanal que encarnan estos espléndidos brebajes. Tras la presentación en 

Ginebra, Jaeger-LeCoultre ofrecerá la misma experiencia sublime de degustación a sus clientes de 

todo el mundo, con el fin de evocar el esplendor de su universo y guiarlos hacia un viaje sensorial al 

Vallée de Joux. 

 
 

 
ACERCA DE MATTHIAS GIROUD 
Matthias Giroud, mixólogo de renombre mundial, nació en las Antillas francesas y comenzó su carrera en 1997, a 

los 18 años, en el famoso Bar Fly de París. En 2008 fue nombrado responsable internacional de mixología del 

Buddha Bar Group y, en 2009, se convirtió en el primer responsable de mixología francés en formar parte de la 

clasificación de Los 50 Mejores Bares del Mundo con el Buddha Bar Paris. Coautor del diccionario de coctelería 

La Petite Bibliothèque des Cocktails de Larousse, participó en la Cumbre Mundial de la Cocina en 2015 y 2019, 

junto a algunos de los mejores chefs del mundo y en 2016 aportó su talento a Mistura Qaray, el mayor evento 

culinario de Sudamérica. Hoy en día, Matthias Giroud, junto con su socio, dirige el taller L'Alchimiste, en Boulogne-

Billancourt, París, dedicado a crear experiencias únicas de mixología y gastronomía. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
ACERCA DE LA THE STELLAR ODYSSEY 
 
En 2022, Jaeger-LeCoultre rinde homenaje a los fenómenos astronómicos que originan el modo en que la 

humanidad mide el tiempo. Desde los primeros días de la Manufactura, las funciones astronómicas han 

desempeñado un papel importante en el catálogo de complejos relojes de la Maison, que abarcan desde las 

sencillas indicaciones de las fases lunares hasta los ciclos lunares dracónicos y anomalísticos, los mapas del 

cielo, la ecuación del tiempo y los calendarios perpetuos de gran complejidad. Gracias a su dominio de las tres 

mediciones del tiempo, solar, lunar y sideral, los relojeros de la Grande Maison innovan constantemente para crear 

los mecanismos más avanzados y precisos que representan e incluso predicen los fenómenos celestes. Este año, 

Jaeger-LeCoultre se embarca en una The Stellar Odyssey con una exposición inmersiva y una serie de eventos 

temáticos que incluirán colaboraciones inspiradoras con un artista visual y un mixólogo, y un fascinante programa 

de Talleres de descubrimiento de temática celeste en el Atelier d'Antoine. La The Stellar Odyssey es una invitación 

a descubrir cómo los misterios del cosmos se traducen en maravillas micromecánicas para la muñeca. 
 
 
jaeger-lecoultre.com 

https://www.jaeger-lecoultre.com/ww/en/home-page.html

