Información general

JAEGER-LECOULTRE PRESENTA
EL NUEVO TALLER DE DESCUBRIMIENTO DE "THE STELLAR
ODYSSEY"
DEDICADO AL COSMOS

En 2022, Jaeger-LeCoultre rinde homenaje a la temática celestial en el universo relojero, y le invita a
embarcarse en esta odisea para descubrir los fenómenos astrales que, desde hace milenios, inspiran
al ser humano en la medición del tiempo: desde el reloj de sol hasta los primeros relojes equipados
con un calendario perpetuo; desde la inmensidad de los cielos hasta la minúscula pieza mecánica que
llevamos en la muñeca.

Este año, la tercera edición de los Talleres de descubrimiento impartidos por Jaeger-LeCoultre en el
Atelier d'Antoine está dedicada a la temática "The Stellar Odyssey". Un taller de descubrimiento creado
para los entusiastas o los principiantes de la Alta Relojería, así como para todas aquellas personas
que sientan curiosidad por el origen del tiempo y por cómo seguimos midiéndolo.

El Atelier d'Antoine es una oportunidad única de explorar este universo a través de un enfoque teórico
y práctico, que estimula muchos sentidos; verá artefactos raros y antiguos, sentirá con el corazón las
reflexiones de los astrónomos más grandes, escuchará el paso del tiempo y palpará con sus propias
manos el misterioso funcionamiento de los mecanismos de los relojes.

Cada taller está limitado a un máximo de ocho participantes y está dirigido por un instructor
especializado y un experto de la Manufactura Jaeger-LeCoultre.

Los participantes tendrán la oportunidad de profundizar sus conocimientos y completar su taller de
descubrimiento a través de una visita guiada a la Manufactura centrada en la misma línea temática:
una oportunidad excepcional para ver en detalle una manufactura relojera plenamente integrada. El
Atelier d'Antoine, llamado así en honor a Antoine LeCoultre, fundador de Jaeger-LeCoultre, se
encuentra en el corazón de la Manufactura, en el Vallée de Joux en Suiza.
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¡Le damos la bienvenida al Cosmos!

Todo comenzó hace más de 13 000 millones, cuando una explosión masiva en el cosmos creó las
primeras estrellas, como el sol: el corazón de nuestro sistema solar.

El ser humano siempre ha interpretado el tiempo en el cielo, el día y la noche, y es gracias a la
observación de las estrellas que la humanidad ha podido crear herramientas capaces de medir el
tiempo y comprender los ciclos.

Este taller de descubrimiento, con una duración de tres horas, es una invitación a un viaje celestial, al
final del cual, los participantes comprenderán los movimientos de los cuerpos celestes, sus anomalías
y los retos que deben afrontar los relojeros para concentrar en un mecanismo estos conocimientos
extraídos de las estrellas.

Participar en este taller de descubrimiento será una experiencia inolvidable para todo aquel que desee
aprender más sobre los fascinantes orígenes del tiempo y la fabricación de un reloj excepcional.

Las reservas pueden realizarse a partir del 15 de junio en online-booking.jaeger-lecoultre.com.
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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.
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