JAEGER-LECOULTRE EN LOS ESTUDIOS MARVEL
DOCTOR STRANGE EN EL MULTIVERSO DE LA LOCURA
EL MASTER ULTRA-THIN PERPETUAL CALENDAR CONOCE AL MAESTRO DE
LAS ARTES MÍSTICAS

El Master Ultra-Thin Perpetual Calendar de Jaeger-LeCoultre vuelve a la gran pantalla, en la esperada
aventura sobrenatural de Marvel Studios, Doctor Strange en el Multiverso de la Locura, que se
estrenará en los cines el 6 de mayo de 2022, dirigida por Sam Raimi y protagonizada por Benedict
Cumberbatch.
El reloj se presentó por primera vez en la película de Marvel Studios Doctor Strange (2016), y sigue
desempeñando un papel intrínseco en la historia del personaje que da nombre al largometraje
interpretado por Benedict Cumberbatch, un viejo amigo de Jaeger-LeCoultre. El reloj constituye una
referencia esencial en varios puntos claves durante el viaje del Doctor Strange a las artes místicas, y
sirve como recordatorio de acontecimientos significativos del pasado y el presente del personaje.
El Master Ultra-Thin Perpetual Calendar de Jaeger-LeCoultre refleja una presencia física serena, unas
raíces tradicionales y una medición constante del tiempo lineal. El calendario perpetuo parece una
complicación especialmente apropiada, gracias a su visualización de múltiples líneas temporales en la
esfera y su capacidad para indicar la fecha correcta a lo largo de muchas vidas. La sobria elegancia
del Master Ultra-Thin Perpetual Calendar y su clasicismo atemporal proporcionan una especie de
anclaje emocional en un mundo en constante cambio.
Con unas dimensiones de 39 mm x 9,2 mm y disponible en oro rosa o acero, el Master Ultra-Thin
Perpetual Calendar encarna el refinamiento y la elegancia contemporánea. Su esfera presenta un fino
equilibrio y se completa con una indicación de las fases lunares a las 12 horas e indicaciones del
calendario en tres subesferas, cada una de ellas ligeramente perforadas para añadir una sutil nota de
complejidad visual. El movimiento, Jaeger-LeCoultre Calibre 868, se ha desarrollado y fabricado
íntegramente en la Manufactura y cuenta con decoración de Alta Relojería, como las líneas Côtes de
Genève, el perlado (graneado circular) y los bordes pulidos y biselados. A través del fondo de caja de
zafiro transparente, un rotor de cuerda de oro rosa calado permite ver con claridad el movimiento. El
calendario perpetuo, un mecanismo muy complejo, tiene en cuenta las irregularidades del calendario,
con lo que se ajusta automáticamente a los meses de diferente duración y a los años bisiestos.

Mientras se le dé cuerda, su calendario perpetuo no necesita ajustes hasta el año 2100 y luego hasta
dentro de 400 años.
Referencias: Acero Q130842J; Oro rosa Q1302520

Sobre Doctor Strange en el Multiverso de la Locura
En la película de Marvel Studios Doctor Strange en el Multiverso de la Locura el Universo Cinematográfico de
Marvel desbloquea el Multiverso y lleva sus límites más lejos que nunca. Viaje a lo desconocido con el Doctor
Strange, quien, con la ayuda de aliados místicos tanto antiguos como nuevos, atraviesa las impresionantes y
peligrosas realidades alternativas del Multiverso para enfrentarse a un nuevo y misterioso adversario.
Doctor Strange en el Multiverso de la Locura está protagonizada por Benedict Cumberbatch, Chiwetel Ejiofor,
Elizabeth Olsen, Benedict Wong, Xochitl Gómez, con Michael Stühlbarg y Rachel McAdams.
La película está dirigida por Sam Raimi, y Kevin Feige es el productor. Louis D'Esposito, Victoria Alonso, Eric
Hauserman Carroll, Scott Derrickson y Jamie Christopher son los productores ejecutivos. Michael Waldron escribió
el guion. Doctor Strange en el Multiverso de la Locura se estrena en los cines de Estados Unidos el 6 de mayo de
2022.

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.

jaeger-lecoultre.com

