
 
 

 

JAEGER-LECOULTRE PRESENTA WALK INTO THE DAWN,  

UNA NUEVA Y ATRACTIVA CAMPAÑA PROTAGONIZADA POR 

ANYA TAYLOR-JOY 

  

 

 

La nueva campaña Walk into the Dawn, que celebra la feminidad, presenta a Anya Taylor-Joy en una 

onírica oda al Rendez-Vous Dazzling Shooting Star. El amanecer inspira los pasos que nos guían hacia 

la realización de nuestros sueños, los deseos que podemos pedirle a una estrella fugaz. 

 

Anya cuenta una historia sin palabras en un reportaje fotográfico y un vídeo inéditos donde danza y 

gira con elegancia y ligereza para evocar la trayectoria de la estrella fugaz a través de la esfera del 

reloj.  

 

La danza es un medio de expresión natural para la estrella, que se formó como bailarina y ha bailado 

en distintas películas, como Última noche en el Soho o Gambito de dama. Más que una habilidad 

profesional, el baile es parte esencial de su vida: "Lo primero que hago cada mañana es bailar con 

total libertad en mi dormitorio o en la cocina. Me eleva y me prepara para el día. Cuando bailo me 

siento más abierta a las posibilidades que ofrece la vida". 

 

Walk into the Dawn evoca estas posibilidades. Los movimientos de Anya, sólidos y fluidos, reflejan su 

estética personal: elegante, sofisticada, con carácter y versátil, como el reloj que envuelve su muñeca.  

 

"El Rendez-Vous Dazzling Shooting Star es una obra de arte en miniatura para la muñeca", afirma. "La 

estrella fugaz de la esfera es increíblemente romántica, y la esfera azul brillante y los deslumbrantes 

círculos de diamantes le aportan glamour. No obstante, creo que este reloj podría ser un auténtico 

aliado para contar los pasos de mi día a día de la mañana a la noche". 

 

El Rendez-Vous Dazzling Shooting Star, presentado en Watches & Wonders en 2022, se inspira en 

las maravillas del cielo nocturno. Los relojeros de Jaeger-LeCoultre, intrigados por la efímera belleza 

de las estrellas fugaces, decidieron capturar este singular fenómeno celestial en un reloj. Manteniendo 

su inquebrantable compromiso con la creatividad, como la embajadora de la marca en su carrera como 

actriz, crearon un mecanismo cuya estrella recorre la esfera a intervalos aleatorios, como sucede con 

las estrellas fugaces en el firmamento. Para realzar el efecto, la resplandeciente esfera de aventurina 

azul está rodeada por un anillo de diamantes engastados en engarces, el emblema de la línea Rendez-

Vous Dazzling. 



 
 

 

Acerca de Anya Taylor-Joy 

Anya Taylor-Joy, nacida en Miami mientras sus padres británico-argentinos visitaban la ciudad en 1996, creció en 

Buenos Aires y Londres con el español como primera lengua. Se formó en ballet hasta los 15 años, y luego se 

convirtió en actriz, recibiendo numerosos elogios por su actuación en La bruja de Robert Egger en 2015. 

Posteriormente interpretó una serie de papeles aclamados por la crítica, como el de Última noche en el Soho de 

Edgar Wright (donde reveló una cautivadora voz como cantante). En 2020, el éxito de Netflix Gambito de dama 

catapultó a esta estrella a la estratosfera. Su fascinante interpretación de la brillante ajedrecista Beth Harmon le 

valió un Globo de Oro, un premio del Sindicato de Actores y un premio de la Crítica. Anya también actuó como 

protagonista en El hombre del norte de Robert Eggers. A lo largo de 2022, ha participado en Ámsterdam de David 

O. Russell con Christian Bale y Margot Robbie, y en la comedia de terror El menú de Mark Mylod con Ralph 

Fiennes y Nicholas Hoult. Esta última le valió una nominación al Globo de Oro. Recientemente, la actriz ha 

finalizado el rodaje del papel protagonista de Furiosa, la precuela de Mad Max, que se lanzará en mayo de 2024. 

 

 

Acerca del Rendez-Vous Shooting Star 

El Rendez-Vous Shooting Star, presentado en 2022, ha logrado la hazaña sin precedentes de capturar un 

fenómeno cósmico aleatorio en una complicación relojera. Los relojeros de Jaeger-LeCoultre se inspiraron en la 

singularidad y la belleza efímera de las estrellas fugaces para crear el calibre 734, un nuevo mecanismo cuya 

estrella fugaz recorre la esfera del reloj de forma aleatoria varias veces cada hora. La esfera presenta tres capas, 

y la primera oculta la estrella fugaz cuando no está activa. Debajo se encuentra un disco circular con una estrella 

fugaz recortada que atraviesa la esfera cuando se activa con el movimiento de la muñeca. A su paso, el recorte 

revela un disco de metal dorado brillante que acentúa la sensación de movimiento. Esta hermosa complicación se 

presta a numerosas interpretaciones estéticas, lo que la convierte en un lienzo ideal para la artesanía decorativa 

del taller Métiers Rares® de la Manufactura. 

 

jaeger-lecoultre.com 

http://www.jaeger-lecoultre.com/

