
JAEGER-LECOULTRE PRESENTA DOS NUEVAS 

INTERPRETACIONES DEL RENDEZ-VOUS CELESTIAL 

INSPIRADAS EN LA HERMOSA AURORA BOREAL 

 
Para la Manufactura Jaeger-LeCoultre, los cielos nocturnos siempre han despertado una gran 

fascinación, no solo por su belleza magnética, sino también porque encierran la llave que permite al 

hombre medir el tiempo.  

Nuestros días, noches y estaciones están determinados por los movimientos de las estrellas y las fases 

de la luna. Capturar la inmensidad del cosmos en las diminutas dimensiones de un reloj de pulsera 

supone, para los relojeros, un reto apasionante.  

 

Con motivo del 76.º Festival Internacional de Cine de Venecia (la Bienal de Venecia), Jaeger-LeCoultre 

tiene el honor de presentar una nueva y magnífica interpretación de su encantador reloj Rendez-Vous 

Celestial para mujer, cuyo diseño se inspira en el tema favorito de la marca: la bóveda celeste. 

 

RENDEZ-VOUS CELESTIAL 

 

Northern Lights: la aurora boreal. Este impresionante fenómeno, que lleva el nombre de la diosa romana 

del amanecer y se divisa únicamente en las noches más oscuras cerca del Círculo Ártico, ha fascinado 

al hombre desde el principio de los tiempos. De todos los misterios del cosmos, ninguno resulta tan 

enigmático como este. 

 

Dos hermosos relojes joya Rendez-Vous Celestial rinden homenaje a este místico espectáculo 

capturando los intensos y fluctuantes tonos verde, violeta, rosa y azul que bailan a través del cielo. 

 

El Rendez-Vous que Jaeger-LeCoultre presentó en 2012 formaba parte de un excepcional conjunto de 

modelos con grandes complicaciones dedicados específicamente a las mujeres. Desde entonces, la 

sofisticada mecánica y la espléndida estética de esta pieza han sido el origen de numerosas 

interpretaciones con distintos materiales. En la nueva edición "Northern Lights", la madreperla y los 

zafiros multicolores cobran todo el protagonismo gracias a dos de los Métiers Rares® (Oficios 

extraordinarios) que Jaeger-LeCoultre domina con tanta pericia: el engaste de gemas y la pintura a 

mano.  

 

La composición asimétrica de la esfera está formada por dos secciones de alturas distintas. En la 

superior, las sinuosas cifras florales, sello distintivo de la colección Rendez-Vous, están dispuestas 

gradualmente por tamaño para formar una medialuna sobre la esfera inferior, acentuada por una banda 

elíptica de oro rosa que invita a una mirada más atenta del reloj. Esta lleva un mapa celestial elaborado 



a mano en que se incluyen los signos del zodiaco y los nombres de los meses. Dicho mapa es una 

representación del cielo nocturno tal y como este se observa desde la sede de Jaeger-LeCoultre en el 

Valle de Joux y muestra la posición cambiante de las constelaciones en tiempo real. El movimiento 

mecánico de carga automática, Jaeger-LeCoultre Calibre 809/1 hace girar casi de manera 

imperceptible el disco de las estrellas en sentido antihorario, siguiendo la rotación de la Tierra de 

23 horas, 56 minutos y 4 segundos. 

 

En la edición "Northern Lights", ambas secciones de la esfera de madreperla están pintadas a mano 

formando espirales de color que reproducen la fluctuación perfecta de la etérea aurora boreal desde la 

esfera superior a la inferior. Las tonalidades verde y turquesa son las dominantes en un modelo, 

mientras que en otro, los protagonistas son los tonos morados y azules. En todos ellos, la madreperla 

del fondo confiere más intensidad a los colores. A medida que el disco del cielo va girando, la forma de 

los colores del fondo va cambiando gradualmente para reproducir el sutil baile de la aurora. 

 

Una estrella de oro pulida a mano, emblema de la colección Rendez-Vous, está engastada en el borde 

de la esfera y al girar la segunda corona, se puede desplazar para indicar la hora de una cita especial.  

 

Los intensos tonos de la esfera se reflejan igualmente en el bisel, que luce un deslumbrante círculo de 

118 zafiros talla baguette (3,09 quilates) engastados en degradé. Para completar la caja engastada de 

gemas, las asas y las dos coronas están realzadas con diamantes. Una correa de aligátor turquesa o 

violeta a conjunto remata estas piezas excepcionales. 

 

Esta alegre expresión del cosmos está animada por el Calibre 809/1, un movimiento automático 

desarrollado y producido en la Manufactura Jaeger-LeCoultre. Creado especialmente para el Rendez-

Vous Celestial, este movimiento de sofisticada técnica incorpora un mecanismo de calendario que hace 

girar el disco celestial al ritmo del cielo nocturno.  

 

El complejo movimiento es una clara muestra de la precisión y las habilidades técnicas de los mejores 

relojeros de la Grande Maison, mientras que los acabados y la decoración del movimiento, visible a 

través del fondo de cristal de zafiro transparente, revelan la excelente artesanía del reloj. Los delicados 

acabados y decoración de estilo clásico de la pieza incluyen los tornillos azulados, el graneado circular, 

la decoración Côtes de Genève y el distintivo rotor de cuerda de oro rosa decorado en Côtes de Genève. 

 

El nuevo Rendez-Vous Celestial de Jaeger-LeCoultre se presenta en una edición limitada de 18 piezas 

por modelo y reúne las habilidades artísticas de la Grande Maison y su prestigioso ingenio técnico en 

un soberbio homenaje al hermoso cielo nocturno y al fascinante misterio del carácter femenino. 

 

 

 



 

 

 

 

 

Características técnicas: 

Dimensiones: 37,5 mm 

Calibre: movimiento mecánico automático, Jaeger-LeCoultre Calibre 809/1 

Funciones: horas, minutos, mapa del cielo, indicador Rendez-Vous 

Reserva de marcha: 40 horas 

Caja: oro rosa 

Esfera: madreperla pintada a mano, esmalte 

Piedras preciosas: 19 diamantes – 0,26 quilates; 118 zafiros – 3,09 quilates   

Hermeticidad: 5 bar 

Fondo de caja: abierto 

Referencias:  

Q3482590, turquesa, limitado a 18 piezas 

Q3482591, violeta, limitado a 18 piezas 

 

 

 

 

 

Jaeger-LeCoultre  

Desde su fundación, Jaeger-LeCoultre ha convertido la precisión en un arte de pleno derecho, tras encontrar el 

equilibrio perfecto entre savoir-faire avanzado y sentido artístico, sofisticación y fineza estética. Desde su creación 

en 1833 los artesanos de la Manufactura desarrollan, fieles a su espíritu creativo, colecciones caracterizadas por 

el nivel más elevado de la Alta Relojería: Reverso, Master, Rendez-Vous y Atmos. El abundante patrimonio que 

ha construido la Grande Maison con el paso del tiempo constituye una fuente de inspiración constante que no deja 

de llevar cada vez más lejos sus límites a través de guardatiempos inimitables. 

 

www.jaeger-lecoultre.com 

 


