
 
 
 

JAEGER-LECOULTRE PRESENTA EL ATMOS RÉGULATEUR 
'CHERRY BLOSSOM' EN HOMO FABER 

 
UN OBJETO DE ARTE QUE RINDE TRIBUTO A LA DESTREZA ARTESANAL 

DEL  
TALLER MÉTIERS RARES® DE LA GRANDE MAISON 

 

 

• El Atmos Régulateur "Cherry Blossom", una obra de arte única que requirió 200 horas 

de trabajo de esmaltado siendo la pieza más grande jamás creada por Jaeger-

LeCoultre.con esmalte Grand Feu. 

 

• Símbolo universal de la primavera y la renovación, la decoración con cerezo en flor rinde 

homenaje a 12 Tesoros Nacionales Vivientes de Japón que serán invitados de honor en 

Homo Faber 

 

 • El Calibre 582 de Jaeger-LeCoultre se distingue por su mecanismo regulador y por la 

indicación de las fases lunares que tardará 3821 años en presentar un desfase de un día 

con respecto a la realidad astronómica 

 

 

Para seguir escribiendo la historia del extraordinario reloj Atmos como objeto de arte, Jaeger-LeCoultre 

presenta el Atmos Régulateur 'Cherry Blossom' en Homo Faber (Venecia).  

 

No existe mejor entorno para mostrar las habilidades consagradas de los talleres de Métiers Rares de 

la Grande Maison. Homo Faber reúne 15 exposiciones que celebran el savoir-faire de excepcionales 

maestros artesanos de toda Europa y destaca las inestimables habilidades de quienes están detrás de 

la creación de objetos únicos. Este año, reafirmando los valores compartidos de la artesanía que 

trascienden culturas y fronteras, Homo Faber cuenta con la presencia de 12 Tesoros Nacionales 

Vivientes de Japón como invitados de honor. 

 

En homenaje a este vínculo, la Grande Maison ha decidido representar el sakura o cerezo en flor en 

el nuevo Atmos Régulateur. Emblema de Japón, el cerezo en flor se ha convertido en una metáfora 

universal de la primavera, un símbolo de renovación y un precioso recordatorio sobre la fugacidad de 

la vida y del tiempo. En consonancia con el tema "The Stellar Odyssey" de este año, el movimiento 



 
 

Atmos cuenta con una indicación de las fases lunares, la complicación celestial más conocida y quizás 

más apreciada de todas. 

 

Con su noble presencia y delicados detalles, el Atmos Régulateur 'Cherry Blossom' es una obra de 

arte única, que muestra el mecanismo del reloj alojado en un gabinete de cristal transparente situado 

entre dos espectaculares paneles de esmalte Grand Feu negro.  

Una rama de cerezo en flor, pintada a mano con esmalte, se despliega con delicadeza desde un lado, 

a través del anillo de la esfera, hasta el panel opuesto. Los pétalos se balancean en el aire, mecidos 

por la brisa. 

 

Solo el esmaltado requirió 200 horas de dedicación por parte de los maestros artesanos del taller 

Métiers Rares® de Jaeger-LeCoultre. Se trata de la pieza esmaltada más grande realizada por la 

Grande Maison en toda su historia. Aunque los esmaltadores dominan a la perfección las técnicas de 

esmaltado de las cajas y las esferas de los relojes, las grandes dimensiones de esta pieza plantearon 

una serie de retos totalmente diferentes. Para ello, los artesanos del taller colaboraron estrechamente, 

dedicando innumerables horas a la investigación preliminar, intercambiando ideas, experimentando y 

realizando pruebas antes de empezar a esmaltar propiamente. Se examinaron y reevaluaron los 

materiales y las técnicas, y se optó por un nuevo horno para acoger piezas tan grandes.  

 

Para los paneles, que miden 196 mm por 105,2 mm, se consideró que el cobre era más adecuado que 

el oro como material para el esmaltado de los relojes. Frente a superficies tan grandes, los 

esmaltadores tuvieron que perfeccionar la técnica del "esmaltado en seco", consistente en tamizar 

pigmento en polvo sobre las planchas de cobre (como espolvorear azúcar glas sobre un pastel), 

repitiendo el proceso una y otra vez, para conseguir el negro deseado, con la profundidad y uniformidad 

idóneas. Tras cada capa, era preciso cocer los paneles, enfriarlos y aplanarlos a la perfección, con el 

riesgo de que en cada etapa aparecieran burbujas, grietas o motas de polvo, lo que destrozaría la obra. 

 

Para los dos anillos de la esfera, se determinó que la plata era el material más adecuado, a pesar de 

ser un metal blando y, por tanto, menos resistente a la cocción a las altas temperaturas que requiere 

el esmalte Grand Feu. Normalmente, para evitar la deformación, la parte trasera de un objeto se 

prepara con contre-émail, pero en este caso era imposible, ya que la esfera es visible por detrás. Los 

anillos se vaciaban para formar un hueco en el que se aplicaba el esmalte. Para los paneles, surgió el 

reto de tener que realizar varias operaciones de cocción. 

 

Finalmente, una vez que los fondos de esmalte negro estaban perfectamente acabados, el pintor de 

miniaturas podía comenzar a trabajar y a reconciliar los polos opuestos de la vena artística y la 

precisión absoluta. Al igual que con el esmalte negro, el trabajo se realizaba por capas, cada una de 

las cuales debía cocerse, con el consiguiente riesgo de dañar todo lo existente. Lograr esta proeza es 

una clara muestra del nivel extraordinario de delicadeza y del grado de dominio que solo puede 

alcanzarse con incontables años de experiencia. 

 



 
 

Inventado en 1928, con un mecanismo único que funciona mediante sutiles cambios en la temperatura 

del aire, el Atmos es un reloj extraordinario y un objeto de arte a partes iguales. Desde los años 70, la 

Manufactura ha invitado a un conjunto de destacados diseñadores y defensores de los oficios artísticos 

a reinterpretar este prodigio de la mecánica. Con un claro sentido artístico, esta nueva interpretación, 

el Atmos Régulateur 'Cherry Blossom', reafirma la identidad distintiva del reloj con proporciones 

equilibradas y una armonía visual propia de las bellas artes. 

 

El movimiento de esta pieza excepcional, concebida y producida íntegramente en la Grande Maison, 

es el Calibre 582 de Jaeger-LeCoultre, que se distingue por su presentación de estilo regulador. Con 

una arquitectura caracterizada por círculos que engloban otros círculos, el gran anillo de los minutos y 

el anillo de las horas más pequeño se complementan con un calendario mensual y la indicación de las 

fases lunares, así como con la forma del volante anular que oscila lentamente bajo los indicadores. La 

indicación de las fases lunares tardará 3821 años en presentar un desfase de un solo día con respecto 

a la realidad astronómica.  

 

Como obra de arte única, el Atmos Régulateur 'Cherry Blossom' no solo es una muestra del 

excepcional nivel de savoir-faire de la Grande Maison, sino también de su compromiso con la 

preservación, la promoción y el desarrollo de las destrezas extraordinarias en el seno de la 

Manufactura, además de celebrar la creatividad humana.  

 

 

DETALLES TÉCNICOS 
 
ATMOS RÉGULATEUR 'CHERRY BLOSSOM' 
 
Dimensiones totales: 468 mm x 183 mm x 255 mm 

Dimensiones de los paneles: 196 mm x 105,2 mm 

Calibre: Mecánico, perpetuo Jaeger-LeCoultre Calibre 582 

Funciones: indicación de las horas y los minutos de tipo regulador; indicación de 24 horas; 

indicación del mes; indicación perpetua de las fases lunares (desfase de un día cada 3861 años) 

Esfera: Esmalte Grand Feu 

Paneles: Esmalte Grand Feu 

Gabinete: cristal 

Referencia: Q5604302 
 
 
 
El evento Homo Faber estará abierto al público del 10 de abril al 1 de mayo de 2022, en la 
Fondazione Giorgio Cini de la isla de S. Giorgio Maggiore (Venecia). La información y las entradas 
están disponibles en homofaber.com 
 
 

 

 



 
 

 
Sobre el ATMOS 

El Atmos, nacido en 1928, es un reloj como ningún otro. El ingeniero suizo Jean-Léon Reutter creó este modelo 

que parece desafiar las leyes de la física, puesto que funciona desde hace siglos sin necesidad de ninguna fuente 

de energía convencional ni cuerda. Su mecanismo se alimenta de las fluctuaciones normales y cotidianas de la 

temperatura del aire; una variación de solo un grado centígrado es suficiente para garantizar dos días de 

funcionamiento. Desde que Jaeger-LeCoultre adquirió las patentes del Atmos en 1936, aprovechando los 

conocimientos relojeros de la Manufactura para realizar continuas mejoras técnicas y sus talentos creativos para 

realzar la belleza del reloj, se ha convertido en un preciado objeto de arte. Si bien el diseño de cubo de cristal 

basado en el art déco que presenta el Atmos I se ha convertido en un clásico reconocible al instante, Jaeger-

LeCoultre también ha colaborado con diseñadores de renombre y maestros artesanos para crear ediciones 

especiales del Atmos. 

 

 
 
Acerca de Homo Faber 
El Evento Homo Faber, organizado por la Fundación Michelangelo para la Creatividad y la Artesanía, es una 

exposición internacional que defiende el talento artesanal, y muestra una impresionante variedad de materiales, 

técnicas y habilidades a través de demostraciones en vivo, experiencias digitales inmersivas y muestras 

imaginativas de creaciones artesanales. La edición de 2022 destaca el papel de la artesanía en la creación de 

un futuro más sostenible e inclusivo y ofrece una oportunidad única de experimentar la artesanía y sus 

conexiones con las artes y el mundo del diseño. 15 exposiciones, concebidas por un equipo de comisarios y 

diseñadores de fama internacional, transforman los magníficos espacios de la Fondazione Giorgio Cini, en la isla 

de San Giorgio Maggiore de Venecia. Hay visitas guiadas disponibles, dirigidas por estudiantes que participan 

en el Programa de Jóvenes Embajadores. Junto con la exposición, Homo Faber in Città ofrece itinerarios a 

medida que permiten a los visitantes experimentar la artesanía por toda Venecia.  

 

 
jaeger-lecoultre.com 
 

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

