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JAEGER-LECOULTRE ACOGE A LA AMIGA DE LA MARCA  

CLARE MILFORD HAVEN Y A LA ACTRIZ GABRIELLA WILDE 

EN UN EVENTO DE POLO 

Lunes 13 y martes 14 de mayo de 2019, Londres y Cowdray Park Polo Club 

 

Los invitados de Jaeger-LeCoultre disfrutaron de una experiencia relacionada con el mundo del polo en compañía 

de Clare Mountbatten, marquesa de Milford Haven. Clare Milford Haven, antigua amiga de Jaeger-LeCoultre, ha 

ganado competiciones de polo en Europa, Estados Unidos, India y Sudáfrica, y es capitana del equipo de polo 

patrocinado por Jaeger-LeCoultre.  

El evento dio vida al patrimonio de Jaeger-LeCoultre Reverso. A continuación de una glamurosa mañana de polo 

en Great Trippetts Farm en West Sussex, se celebró un elegante almuerzo en Cowdray House, una mansión 

palaciega de estilo tudor del siglo XIII, en compañía de la actriz Gabriella Wilde, quién ha participado en el drama 

histórico británico Poldark entre 2016 y 2018, y que también contará con un papel en la próxima película Wonder 

Woman 1984.  

El emblemático diseño del reloj Reverso se concibió por primera vez en la década de 1930, cuando un oficial 

británico asentado en India lanzó el reto de proteger la esfera de su reloj durante los animados partidos de polo. El 

primer reloj Reverso se patentó en 1931. Durante casi nueve décadas, el Reverso ha mantenido las líneas elegantes 

y geométricas, y los exquisitos materiales de estilo Art Déco como parte de su esencia. Reversible, tal como lo 

sugiere su nombre, pronto se convirtió en un icono más allá de las fronteras suizas. La caja se puede deslizar con 

un dedo y revela un reverso sólido y fácilmente personalizable o una segunda esfera. 

Entre los modelos Reverso de Jaeger-LeCoultre que se exhibieron en Cowdray House, se incluían el Reverso 

Tribute Small Seconds, con una suntuosa esfera de color rojo burdeos adornada con un brazalete de piel 

perfectamente a juego y diseñado por Casa Fagliano, fabricante argentino de botas de polo. El Reverso Tribute 

Duoface Fagliano de oro rosa de edición limitada de 100 piezas que luce dos esferas separadas: una esfera azul 

tornasolada cepillada en el lado anverso y un guilloché plateado en el reverso. Además, incluye un brazalete de 

piel cordobesa bicolor azul diseñada y hecha a mano por Casa Fagliano. El Reverso One Duetto, reconocible por 

su fina caja, ofrece a las mujeres la opción de un reloj diurno con una esfera plateada soleada guilloché en el lado 

anverso y, en el reverso, una segunda esfera lacada con pallones más opulenta, en rojo burdeos o azul medianoche. 

  

 

 

Jaeger-LeCoultre  

Desde su creación, Jaeger-LeCoultre ha convertido la precisión en una forma artística de pleno derecho, y ha 

sabido combinar armoniosamente talento y trabajo artesanal con sofisticación y fineza estética. Siguiendo el linaje 

creativo iniciado en 1833, los artesanos de la Manufactura crean colecciones que se convierten en verdaderas 

referencias relojeras: Reverso, Master, Jaeger-LeCoultre Polaris, Rendez-Vous y Atmos. Este extenso patrimonio 

secular que ha construido la Grande Maison es una fuente de inspiración constante para llevar los límites de la 

relojería cada vez más lejos, creando relojes únicos. 

 

 

www.jaeger-lecoultre.com 

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

