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JAEGER-LECOULTRE PRESENTA IN PURSUIT OF CHANCE, 

 UN NUEVO VÍDEO PROTAGONIZADO POR AMANDA SEYFRIED 

 
EL ESPÍRITU CAUTIVADOR DEL NUEVO JAEGER-LECOULTRE  

RENDEZ-VOUS DAZZLING STAR 

 

 

Jaeger-LeCoultre presenta In Pursuit of Chance, un poético y cautivador vídeo protagonizado por 

Amanda Seyfried que presenta el nuevo reloj Rendez-Vous Dazzling Star. El talento interpretativo 

y la magnética presencia en pantalla de Amanda, amiga de la Maison, dan vida a la búsqueda 

moderna del romanticismo.  El nuevo vídeo, el cual presenta un escenario misterioso y dramático, 

invita a los espectadores a reflexionar sobre el significado del azar en la vida, el amor y las estrellas. 

 

In Pursuit of Chance encierra el concepto de la manifestación: nuestras vidas no son una mera cuestión 

de suerte. Al definir nuestras intenciones y transmitírselas al universo, creamos las condiciones que 

nos permiten hacer realidad nuestros sueños y el destino que deseamos. La estrella fugaz se convierte 

en una metáfora del poder de la manifestación: un fenómeno físico del mundo real que representa lo 

metafísico. Este fenómeno celeste refleja la aparente aleatoriedad del azar. 

 

 "Me ha encantado protagonizar este cortometraje porque en él aprecio un paralelismo con mi propia 

vida", afirma Amanda. "Para mí, las estrellas fugaces pueden ser símbolos de cambio y esperanza. 

Cada vez que pido un deseo a una estrella fugaz, creo que algo mágico y misterioso está a punto de 

suceder. Al pedir un deseo, me desafío a mí misma a marcar la diferencia en mi vida, y siento que el 

universo me lo permite". 

 

El vídeo se rodó en la legendaria propiedad diseñada y construida por el artista y escultor Xavier 

Corberó en Barcelona. La propia arquitectura adopta la forma de una escultura monumental, con 

estructuras geométricas de hormigón apiladas a diferentes alturas y unidas por escaleras flotantes y 

arcos curvos para generar un efecto dramático y laberíntico. 

 

En este místico escenario teatral, que alberga un cielo nocturno estrellado como telón de fondo, 

Amanda luce el nuevo Rendez-Vous Dazzling Star. Cuando dirige su mirada desde la esfera del reloj 

hacia el firmamento, una estrella fugaz lo surca, y la historia alterna entre la realidad y lo onírico: desde 

la contemplación pausada mientras manifiesta sus intenciones al universo hasta una sensación de 

urgencia al correr hacia su destino. En ese momento, el personaje de Amanda comprende que la 
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estrella fugaz es el catalizador de su deseo y, al mirar de nuevo hacia el reloj, su estrella fugaz 

sobrevuela la esfera, devolviéndola a la realidad y conduciéndola al destino que buscaba.    

Un fascinante reloj que evoca el cielo nocturno  

Las estrellas fugaces, imprevisibles, efímeras y misteriosas, son el fenómeno celeste más romántico e 

intrigante, y han fascinado a la humanidad desde el principio de los tiempos. Ahora, han inspirado a 

los relojeros de Jaeger-LeCoultre, que han recreado su magia en la muñeca mediante un mecanismo 

totalmente novedoso concebido y desarrollado en la Manufactura. Gracias a él, una deslumbrante 

estrella fugaz atraviesa la esfera a intervalos aleatorios.  

 

 "Siempre me ha cautivado la belleza del cielo estrellado en una noche despejada, y suelo pasar tiempo 

en el patio, contemplándolo con asombro", explica Amanda. "En algunas ocasiones, he podido disfrutar 

de la increíblemente especial visión de una estrella fugaz. Es asombroso pensar que los relojeros de 

Jaeger-LeCoultre han encontrado la manera de capturar esa magia en un reloj de pulsera". 

 

Con su esfera de aventurina azul, el Rendez-Vous Dazzling Star capta de forma exquisita la belleza 

de un cielo nocturno repleto de estrellas, acentuada por los dos anillos de diamantes que rodean la 

caja del reloj, sello del deslumbrante Rendez-Vous. En el centro de la esfera, enmarcados por otro 

anillo de diamantes, se superponen tres discos que ocultan la estrella fugaz cuando no está activa. 

Activada por el movimiento de la muñeca, aparece brevemente y luego desaparece, tan fugaz, 

imprevisible y encantadora como el fenómeno que la inspiró.  

 

 

 

ACERCA DEL RENDEZ-VOUS DAZZLING STAR 
 
Introducido en la colección Rendez-Vous en 2019, el Rendez-Vous Dazzling Star es un sublime testimonio de la 

experiencia de Jaeger-LeCoultre en el engastado. El bisel del Rendez-Vous Dazzling Star forma dos anillos 

concéntricos alrededor de la caja de 36 mm. Los engarces (o "garras") del engaste del anillo exterior, compuesto 

por 36 piedras, confieren un aire de ligereza a estos espléndidos círculos que parecen flotar alrededor de la caja. 

Los elevados engarces de oro fino sujetan los diamantes y permiten que la luz los atraviese desde todos los 

ángulos, y realzan la presencia de cada piedra mostrando el mínimo metal posible. Para completar la caja del 

reloj, las superficies superiores de las asas están engastadas con diamantes, y la corona presenta un diamante 

invertido. El diseño de la esfera, fiel a los códigos de la colección Rendez-Vous, presenta círculos concéntricos e 

indica las horas con agujas Floral doradas. El centro de la esfera está reservado para la visualización de las 

complicaciones (en los modelos que las incluyen), y está rodeado por un anillo de números aplicados en la 

característica fuente Floral, complementados por semiesferas doradas pulidas que marcan las horas.  
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