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JAEGER-LECOULTRE PRESENTA "THE STELLAR ODYSSEY" 
EN DUBÁI EN FEBRERO DE 2023 

 

 

 

Durante el mes de febrero, Dubái acogerá "The stellar odyssey", una gran exposición de la marca 

relojera suiza Jaeger-LeCoultre la cual rinde homenaje a los fenómenos astronómicos que dieron 

origen a la medición del tiempo. La exposición es una invitación a los amantes de los relojes y al público 

en general a descubrir cómo los misterios del cosmos se plasman en maravillas micromecánicas que 

capturan el universo en miniatura para indicar la hora. 

 

Mediante la observación de las maravillas del cielo nocturno, "The stellar odyssey" revela los 

impresionantes fenómenos que los relojeros de Jaeger-LeCoultre expresan a través de sus 

complicaciones celestes mostrando el vínculo de la humanidad con el cosmos directamente en la 

muñeca de una manera literal, filosófica y singularmente cautivadora. 

 

Tras la inauguración de "The stellar odyssey" en Watches & Wonders en 2022, Dubái ha sido elegida 

como primera parada de una gira por las principales ciudades del mundo. La exposición tendrá lugar 

en un espectacular pabellón "flotante" sobre las aguas de la Fuente de Dubái, con el Burj Khalifa como 

telón de fondo. 

 

"Una parte importante de nuestra misión en Jaeger-LeCoultre consiste en compartir con el mundo los 

secretos que se esconden tras el arte y la artesanía de la relojería y acercar nuestra manufactura del 

Vallée de Joux al público internacional", afirma Catherine Rénier, CEO de Jaeger-LeCoultre. "Las 

antiguas culturas de Oriente Medio desempeñaron un papel fundamental en el origen de la medición 

del tiempo, por lo que estamos encantados de que la gira mundial de "The stellar odyssey" empiece 

en Dubái. Es una oportunidad especial para seguir la trayectoria ininterrumpida que se ha ido creando 

desde hace varios milenios y que ha dado lugar al legado de innovación excepcional que ha impulsado 

a nuestra Maison durante 190 años y a nuestro trabajo actual". 

 

La exposición presenta una cuidada selección de los relojes históricos más notables de la Manufactura 

y los relojes inspirados en el firmamento más recientes, incluidos el extraordinario reloj Atmos y el 

Reverso Hybris Mechanica Calibre 185, y cuenta con unas instalaciones multimedia que invitan a los 

visitantes a emprender un viaje virtual al cosmos. Las maravillas del universo celeste se plasman en 

instalaciones artísticas y experiencias multisensoriales, mientras que el Atelier d'Antoine, nombrado 
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así por el nombre del fundador de la Maison, Antoine LeCoultre, comparte el savoir-faire relojero a 

través de talleres educativos prácticos basados en el tema de la exposición. 

 

Revelación de los misterios del cronometraje astronómico en ocho secciones 
En el pabellón principal de exposiciones, "The stellar odyssey" explora en ocho secciones el universo 

cultural y creativo de la relojería inspirada en la astronomía. Los visitantes empiezan descubriendo el 

origen del tiempo, el impacto de los fenómenos celestes en nuestra forma de medirlo y los orígenes de 

la experiencia de Jaeger-LeCoultre en el desarrollo de complicaciones astronómicas. Cada una de las 

cinco secciones siguientes acompaña a los visitantes a través de un fenómeno cósmico diferente. En 

cada una de ellas, se presentan relojes históricos extraordinarios, así como relojes de las colecciones 

más recientes para ilustrar cómo la Manufactura ha reinterpretado constantemente los movimientos de 

las estrellas y los planetas en forma de complicaciones intrincadas que representan, miden e incluso 

predicen los acontecimientos celestes directamente en la muñeca.  

 

Una experiencia estelar enriquecida 
En el corazón del pabellón principal, bajo una cúpula geodésica, un espectáculo digital inmersivo 

embarca a los visitantes en un viaje virtual por el espacio y el tiempo, y les transporta a través del 

espacio infinito y 13 700 millones de años para revelar los misterios del cosmos en cinco secciones, 

desde los orígenes de nuestro universo conocido hasta la actualidad. 

 

"A través de una variedad de experiencias inmersivas, "The stellar odyssey" presenta diferentes 

interpretaciones del cosmos y su relación con el cronometraje para ofrecer a los visitantes un 

conocimiento más profundo", afirma Catherine Rénier. "Además de transmitir el savoir-faire de la 

relojería a través de los talleres del Atelier d'Antoine, estas experiencias incluyen dos colaboraciones 

especiales en el marco de nuestro programa Made of Makers". 

 

Made of Makers, creado con el propósito de enriquecer el diálogo existente desde hace tiempo entre 

la relojería, la artesanía y el arte, es un programa de colaboraciones con artistas y artesanos de 

disciplinas ajenas a la relojería. Se centra en creadores de talla mundial que comparten los valores de 

creatividad, experiencia y precisión de Jaeger-LeCoultre y cuyo trabajo explora nuevas formas de 

expresión a través de distintos materiales y medios a menudo inesperados. Para "The stellar odyssey", 

Jaeger-LeCoultre ha encargado proyectos al artista audiovisual francés Guillaume Marmin y al 

mixólogo de renombre mundial Matthias Giroud. 

 

Para su instalación Passengers: Through Time, Guillaume Marmin emplea la luz, el sonido y el 

movimiento en relaciones complejas que redefinen las ideas tradicionales de escultura, espacio y 

tiempo. A medida que visitan la exposición, unos reflejos infinitos y perspectivas vertiginosas guían a 

los visitantes por un viaje estelar en el que ellos son los protagonistas y se les invita a reflexionar sobre 

la cuestión fundamental de lo que es realmente el tiempo. Para el Taller Estelar, Matthias Giroud ha 

creado un menú de cócteles sin alcohol muy originales inspirados en el cosmos, concretamente en los 



 
 

General Information 

colores, temperaturas y formas de las estrellas y los planetas, y ha combinado ingredientes familiares 

con fascinantes aromas y sabores del Vallée de Joux. 

 

En el Atelier d'Antoine, los visitantes pueden completar su viaje de descubrimiento astral con un taller 

de descubrimiento práctico centrado en la maravilla de las complicaciones astronómicas y en los 

orígenes celestes del cronometraje, una oportunidad única para conocer a fondo y de forma práctica 

este mundo mágico. 

 

"The stellar odyssey" se presentará del sábado 4 al jueves 23 de febrero de 2023 en la Fuente de 

Dubái, en Downtown Dubai, todos los días de 14:00 a 24:00 horas. Las entradas pueden reservarse 

en línea en https://online-booking.jaeger-lecoultre.com/domaine/theme12 de forma gratuita y también 

se ofrecen visitas guiadas.  

 
 
 
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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