
 

  

 

 

2022: "THE STELLAR ODYSSEY" 

 

JAEGER-LECOULTRE RINDE HOMENAJE AL VÍNCULO ENTRE 

LA RELOJERÍA Y LAS MARAVILLAS DEL COSMOS 

 

 

En 2022, Jaeger-LeCoultre se embarca en una odisea estelar para rendir homenaje a los 

acontecimientos celestes que siempre han fascinado a los relojeros de la Manufactura. El espíritu y la 

identidad de la Grande Maison están profundamente arraigados en el Vallée de Joux, su hogar desde 

que Antoine LeCoultre fundó la compañía en 1833. Con sus cielos nocturnos sumamente claros, este 

entorno sereno presenta las condiciones ideales para observar las estrellas y contemplar las maravillas 

del cosmos. 

 

Desde el principio de los tiempos, los movimientos de los planetas y las constelaciones se han utilizado 

para medir el paso del tiempo, definiendo los orígenes de la horología. Desde los inicios, los relojeros 

de la Grande Maison no han cesado de reinterpretar estos fenómenos astronómicos en forma de 

intrincadas complicaciones que representan o incluso predicen acontecimientos celestes directamente 

en la muñeca. Estos mecanismos, que conectan tanto con la mente como con el corazón, van más allá 

de su función práctica de indicar la hora, mostrando nuestro vínculo con el cosmos en la esfera de un 

modo preciso y extraordinariamente cautivador que se ve reforzado por el excepcional dominio de una 

singular artesanía decorativa. En honor a este noble legado, y como atractivo y novedoso reflejo de la 

experiencia de la Manufactura, Jaeger-LeCoultre presenta una espléndida gama de relojes celestes 

que adquirirá un gran protagonismo en 2022.  

 

"Este año, en su odisea estelar alrededor del mundo, la Manufactura compartirá creaciones inspiradas 

en el firmamento y plasmará las maravillas del universo celeste en instalaciones artísticas y 

experiencias inmersivas. El Atelier d'Antoine innovará en la transmisión del savoir-faire relojero con la 

presentación de un nuevo taller educativo basado en la exposición". Catherine Rénier, CEO de Jaeger-

LeCoultre 

 

"The Stellar Odyssey" 

Jaeger-LeCoultre organizará una serie de exposiciones temáticas en todo el mundo, una invitación 

para que los clientes y el público en general descubran cómo los misterios del cosmos se plasman en 

maravillas micromecánicas que indican la hora capturando el universo en miniatura. La exposición 

"The Stellar Odyssey" debutará en Watches & Wonders en Ginebra antes de su gira mundial. Además 

de mostrar la fascinante historia del tiempo y presentar los nuevos relojes de Jaeger-LeCoultre 



 
 

  

inspirados en el firmamento, la exposición cuenta con una instalación multimedia inmersiva que invita 

a emprender un viaje virtual al cosmos.  

 

Para completar la experiencia estelar, el mixólogo de renombre internacional Matthias Giroud ha 

creado un menú exclusivo de cócteles suaves inspirados en el firmamento que Jaeger-LeCoultre 

ofrecerá a sus huéspedes durante todo el año. Matthias se ha inspirado en las estrellas y los planetas 

para elaborar estas ocho creaciones de gran atractivo, combinando ingredientes familiares con 

fascinantes aromas y sabores del Vallée de Joux, y añadiendo elementos decorativos inspirados en el 

taller Métiers Rares® de la Manufactura.  

 

A lo largo del año, el programa de Talleres de descubrimiento práctico del Atelier d'Antoine se centrará 

en la maravilla de las complicaciones astronómicas y en los orígenes celestes del cronometraje, una 

oportunidad única para conocer a fondo este universo mágico. 

 

Una fusión de tradición, arte y tecnología  

Desde 1833, Jaeger-LeCoultre se ha forjado una reputación única por sus creaciones, con más de 

430 patentes y 1300 calibres diferentes. Convencida de que unos mecanismos extraordinarios 

merecen un tratamiento artístico excepcional, la Manufactura ha desarrollado una gran maestría en 

artesanía decorativa, combinando distintas habilidades consagradas en su taller Métiers Rares®. Para 

los relojes celestes de 2022, aprovecha esta enorme amplitud y profundidad de conocimientos que 

conjugan arte y mecánica para emprender un viaje de descubrimiento a través del cosmos y sus 

diversos ciclos.  

 

La magnificencia de las constelaciones y el fascinante tiempo sideral se han reproducido en la muñeca 

con dos nuevas interpretaciones artísticas del extraordinario Calibre 945. La rotación de la Tierra sobre 

su eje se representa en una nueva y suntuosa interpretación del calibre con hora universal de Jaeger-

LeCoultre: el Master Grande Tradition Calibre 948. Un nuevo calendario perpetuo enriquece la 

elegante colección deportiva Polaris con su fascinante complejidad técnica y su practicidad cotidiana. 

Los relojeros de la Manufactura reflejan la infinidad del universo en el reloj Atmos, reproduciendo los 

ciclos de la Tierra y la Luna alrededor del Sol en el impresionante Atmos Hybris Mechanica Calibre 590, 

y han aprovechado su eterna fascinación por el cielo nocturno para capturar la singularidad y el encanto 

de las estrellas fugaces en una complicación totalmente novedosa para la colección femenina Rendez-

Vous.  

 

Estos nuevos relojes celestes, pequeñas obras maestras de savoir-faire técnico y artístico, representan 

a la perfección la identidad y el espíritu únicos de Jaeger-LeCoultre. 

 

 

 

 

 



 
 

  

 

 

ACERCA DE "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 odisea estelar 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. "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

