
 
 
 

 

 

 

 

 

Reverso: filosofía Art Déco  

 
Desde su creación, el Reverso mantiene una sobriedad gráfica y una simplicidad geométrica inimitables. En 

2017, la fiabilidad y la precisión de sus dos movimientos automáticos –los Calibres Jaeger-LeCoultre 965 y 

969, de forma rectangular, que se adaptan perfectamente a la muñeca- convertirán de nuevo al Reverso en el 

protagonista del escenario relojero. Se presentarán cuatro nuevos modelos automáticos del Reverso Classic 

destinados a los amantes de los relojes que se llevan con facilidad y desenvoltura. El Reverso Classic, 

perfectamente adaptado a nuestro modo de vida contemporáneo, encarna la filosofía Art Déco, ¡hoy es más 

actual que nunca!   

 

Un reloj de culto con un estilo Art Déco atemporal que se ciñe perfectamente a todas las 

muñecas.  

Esta corriente arquitectónica, nacida después de la Primera Guerra Mundial, preconiza la simplicidad de las 

formas y el refinamiento de los materiales. El final de la guerra marca, en efecto, una ruptura entre un “antes” 

formal y convencional, y un “después” que propone un nuevo arte de vivir. Hoy en día, son objetos que se 

adaptan a nuestro modo de vida y a nuestros comportamientos. El deseo de simplificar la vida cotidiana y 

adoptar nuevas costumbres, como llevar un reloj automático, se expresa con vigor en el Reverso Classic. 

 

En sintonía perfecta con esta filosofía Art Déco, los relojeros de la Manufactura Jaeger-LeCoultre han 

incorporado al Reverso un nuevo movimiento mecánico de carga automática que se adapta perfectamente a 

su caja reversible de forma rectangular con sus emblemáticas molduras. 

 

El Reverso, caracterizado por un diseño atemporal Art Déco, presenta una estética de líneas puras y 

geométricas. Mientras que su esfera luce dígitos arábigos y agujas bastón, una sobria y elegante minutería 

ferrocarril rodea su contorno respetando fielmente la regla del número áureo. 

 

Este elegante reloj, que se presta de manera ideal a un uso diario, se presenta en cuatro modelos para llevarlo 

de manera libre y sin coacciones: Reverso Classic Medium, Reverso Classic Large y Reverso Classic Large 

Duoface en oro rosa o en acero. 

 

Más seguro, más relajado y decididamente contemporáneo, el Reverso Classic ofrece a nuestra vida cotidiana 

una nueva forma de libertad. Las mujeres y los hombres de hoy necesitan y desean vivir cada momento con 

mayor intensidad. Esto es algo que sin duda conseguirán con este reloj icónico dotado de un movimiento 

mecánico de carga automática extremadamente fiable que se integra con la caja como un todo. 

 

 

 

 

 



 
 
 

MANUFACTURA JAEGER-LECOULTRE 

 

Desde su creación, Jaeger-LeCoultre encandila y sorprende a los amantes de los objetos hermosos. Siguiendo el 

linaje creativo iniciado en 1833 por su fundador, Antoine LeCoultre, los artesanos de la Manufactura unen sus 

talentos y su saber hacer para crear colecciones que se convierten en verdaderas referencias relojeras, tanto desde el 

punto de vista técnico como artístico: Reverso, Master, Rendez-Vous, Duomètre, Geophysic, Atmos… Este 

patrimonio secular y excepcionalmente rico no cesa de inspirar a la Grande Maison en su camino a la excelencia. 

Tras crear numerosos modelos legendarios, Jaeger-LeCoultre ha dado vida en el siglo XXI a las colecciones Hybris 

MechanicaTM e Hybris ArtisticaTM. Estas piezas de excepción, sorprendentes y sofisticadas, son también la 

manifestación de la pasión creativa que anima a los hombres y mujeres que trabajan en simbiosis bajo su techo, en 

algunos casos a lo largo de varias generaciones. 

 

Para Jaeger-LeCoultre, 2017 será un año especial, pues revelará tesoros relojeros de una belleza deslumbrante en 

cuatro de sus colecciones icónicas: Rendez-Vous, Reverso, Geophysic e Hybris ArtisticaTM. Tras celebrar 

activamente en 2016 los 85 años del Reverso, ha llegado el momento para la Manufactura de presentar la nueva 

línea Rendez-Vous, que la sitúa en la cumbre de la relojería femenina; de evocar los aires de libertad, que soplan 

más que nunca sobre el Reverso Classic, dotado de un movimiento automático perfectamente en línea con la 

filosofía Art Déco; de renovar la leyenda inagotable del Geophysic; y de sacar a escena los misterios del tiempo a 

través de la creación, en la colección Hybris ArtisticaTM, de piezas únicas producidas en series muy limitadas. 

 

www.jaeger-lecoultre.com 

 

 


