
EN EL CIERRE DEL 76.º FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE 

DE VENECIA, JAEGER LE-COULTRE PREMIÓ A LOS 

GANADORES DE LOS PREMIOS PRINCIPALES 
 

 

Venecia, 7 de septiembre de 2019: Durante la ceremonia del Festival Internacional de Cine de 

Venecia, Jaeger-LeCoultre ha regalado relojes Reverso encargados especialmente para la ocasión 

como reconocimiento a los ganadores del premio Leone d'Oro a la mejor película y de los premios 

Coppa Volpi a la mejor actriz y al mejor actor. Estas piezas originales, creadas por los artesanos de la 

Manufactura Jaeger-LeCoultre en el Valle de Joux, cuentan con un grabado a mano del símbolo de 

Venecia, un león alado, y las palabras "Leone d’Oro" y "Coppa Volpi". 

 

Todd Phillips ha recibido el premio a la mejor película (Leone d’Oro) de este año por Joker. 

 

La Coppa Volpi a la mejor actriz se ha entregado a Ariane Ascaride por su papel en Gloria Mundi. 

 

La Coppa Volpi al mejor actor se ha entregado a Luca Marinelli por su papel en Martin Eden. 

 

Jaeger-LeCoultre comparte con el mundo del cine muchos de sus valores artísticos y se dedica a 

apoyar el arte cinematográfico, por lo que es todo un honor poder celebrar este año los 15 años de 

colaboración con el Festival de Cine de Venecia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 


