
 
 
 
 
 

JAEGER-LECOULTRE PRESENTA "THE STELLAR ODYSSEY" 
EN WATCHES & WONDERS 

 
 
LA CEO CATHERINE RÉNIER Y EL PREMIO NOBEL DIDIER QUELOZ HABLAN 
DE LA BELLEZA DE LA ASTRONOMÍA Y DE SU RELACIÓN CON LA MEDICIÓN 

DEL TIEMPO 
 

 
 

 
Ginebra, 1 de abril de 2022 – Hoy, en Watches & Wonders, Jaeger-LeCoultre ha presentado su nuevo 

tema para 2022, "The Stellar Odyssey", durante un discurso de apertura presentado por su CEO 

Catherine Rénier y el astrónomo ganador del Premio Nobel Didier Queloz. Como socio y asesor 

científico de Jaeger-LeCoultre para "The Stellar Odyssey", Didier Queloz aporta un nivel de autoridad 

excepcional en el tema de los fenómenos celestes y la medición del tiempo. 

 

 
"The Stellar Odyssey" pone de relieve el vínculo fundamental entre los fenómenos astronómicos y la 

historia de la medición del tiempo y la relojería, y celebra la amplia experiencia única de Jaeger-

LeCoultre a la hora de convertir los fenómenos celestes en intrincados relojes. A lo largo de 2022, 

Jaeger-LeCoultre llevará "The Stellar Odyssey" por todo el mundo con una exposición itinerante y una 

serie de eventos temáticos que incluirán colaboraciones inspiradoras con un mixólogo de renombre 

mundial, Matthias Giroud, y un artista visual, junto con la presentación de sus últimos relojes de 

temática celeste. A lo largo del año, como parte de su compromiso de transmitir el conocimiento relojero 

a un público más amplio, el Atelier d'Antoine de Jaeger-LeCoultre acogerá un programa de Talleres de 

descubrimiento práctico que se centrará en el tema celeste. 

 

 
"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".  

Catherine Rénier, CEO de Jaeger-LeCoultre  
 

 
Didier Queloz, galardonado con el Premio Nobel de Física en 2019 por sus trabajos revolucionarios en 

astronomía, es profesor de Filosofía Natural en la Universidad de Cambridge (Reino Unido) y profesor 

de Física en ETH-Zürich (Suiza). Uno de los creadores de la "revolución de los exoplanetas" en 

astrofísica, en 1995, él y su supervisor de doctorado anunciaron el primer descubrimiento de un planeta 



 
 

gigante en órbita alrededor de otra estrella, fuera del sistema solar; un descubrimiento trascendental 

que generó una revolución en la astronomía y puso en marcha el campo de la investigación de 

exoplanetas. Ha desarrollado equipos astronómicos, nuevos enfoques de observación y algoritmos de 

detección que han permitido descubrir cientos de planetas hasta ahora desconocidos. 

 

 
"The Stellar Odyssey" de 2022 de Jaeger-LeCoultre es una invitación a los amantes de los relojes y al 

público en general para descubrir cómo los misterios del cosmos se traducen en maravillas 

micromecánicas para la muñeca. 

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

