EL NUEVO RENDEZ-VOUS DE JAEGER-LECOULTRE CON EL
CINE.
Desde hace varios años, Jaeger-LeCoultre mantiene estrechos y privilegiados lazos con el mundo del cine. Con
motivo del Shanghai International Film Festival (SIFF), que la Manufactura patrocina desde 2011, la Grande
Maison presenta una nueva edición limitada de la colección Rendez-Vous Night & Day. Vestida de rojo carmín,
de oro rosa y diamantes, esta edición limitada de cien piezas rinde un tributo particular al universo glamuroso de
las alfombras rojas y a sus estrellas. Esta nueva edición limitada se presentará en primicia mundial durante el SIFF
2018.


Rendez-Vous Night & Day Medium Tribute to Cinema

El Rendez-Vous en edición limitada, una tradición para Jaeger-LeCoultre

Al igual que en 2017, la Grande Maison se complace en honrar al séptimo arte con una edición exclusiva, que
asocia tradición relojera y elegancia femenina en un modelo exquisito. El nuevo Rendez-Vous Night & Day
desempeña un rol sin precedentes en el que destaca el color rojo carmín, tanto en el disco de su función icónica a
las 6 h como en su brazalete de piel de aligátor, de un color rojo intenso y tornasolado. Sin olvidar el cabujón
granate de la corona de remontoir, de un rojo tan brillante como los labios de las estrellas de cine…

Oda al séptimo arte y al eterno femenino

Dotado del Calibre Jaeger-LeCoultre 898A/1, el reloj desvela su indicador día/noche en un nuevo escenario. La
luna, que tradicionalmente figura en los modelos de esta línea, deja su lugar de honor a una estrella de cinco puntas.
¿Es en homenaje al cine y a sus estrellas? ¿O como un guiño sutil a una de las características únicas de la colección
Rendez-Vous? Sea como sea, esta estrella de oro rosa se desliza graciosamente sobre un fondo rojo carmín, que
delicadamente evoca el rojo profundo de su brazalete. Para enaltecer esta nueva expresión, el engaste de diamantes
de talla brillante del bisel destaca el rostro finamente guilloché de la esfera de este modelo ultrafemenino, que se
puede descubrir en edición limitada en las boutiques de Jaeger-LeCoultre.

Trofeo Glory to the Filmmaker

Para celebrar de manera memorable su lanzamiento oficial, el nuevo Rendez-Vous Night & Day Medium Tribute
to Cinema se presentará en el Shanghai International Film Festival (SIFF), en concreto durante la ceremonia de
entrega del prestigioso trofeo Glory to the Filmmaker. Este premio, creado por Jaeger-LeCoultre, recompensa cada
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año el talento creativo de los cineastas de ayer y de hoy que contribuyen de manera ejemplar al desarrollo y la
promoción del séptimo arte. El lanzamiento mundial del Rendez-Vous Night & Day Medium Tribute to Cinema
estará maravillosamente acompañado por el reconocimiento de una personalidad cinematográfica femenina, que
será premiada este año en Shanghái.

Atraída por el cine y por la pasión compartida por las bellas historias, la Grande Maison del Valle de Joux nos
transporta una vez más al reino de la imaginación y la creatividad sin límite de sus talentos. La creación del nuevo
Rendez-Vous Night & Day Medium Tribute to Cinema es, igual que una obra cinematográfica, la culminación de
un proyecto realizado por artesanos apasionados y deseosos de compartir su arte con una audiencia igualmente
apasionada y amante de la gran pantalla.

La Manufactura Jaeger-LeCoultre
Nacimos en 1833, en el Valle de Joux, en el corazón de las montañas suizas.
Desde el primer día, cada reloj, desde el calibre hasta la caja, se diseña, se produce y se ensambla
meticulosamente en nuestra Manufactura gracias a las manos expertas de nuestros maestros relojeros. Esta
ardua labor requiere inventiva, determinación y coraje. El tiempo necesario para su producción es irrelevante. Lo
que cuenta es su perdurabilidad. Este es el espíritu del creador.

www.jaeger-lecoultre.com
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