JAEGER-LECOULTRE ANUNCIA SU PARTICIPACIÓN EN
LA EDICIÓN INAUGURAL DE WATCHES & WONDERS SHANGHÁI

Jaeger-LeCoultre tiene el placer de confirmar su participación en el primer salón Watches & Wonders
que tendrá lugar en Shanghái. El evento, al que sólo se podrá acceder con invitación, tendrá lugar en
el West Bund Art Center, el centro de arte y de diseño de Shanghái, del 9 al 13 de septiembre de 2020.
Tras el lanzamiento de la colección 2020 a finales de abril a través de watchesandwonders.com, el
salón de Shanghái será la primera oportunidad para que los medios de comunicación, distribuidores y
clientes invitados puedan ver en persona las creaciones más recientes de Jaeger-LeCoultre en un
evento en directo.
En junio, la Maison introdujo el tema The Sound Maker™. Para celebrar el arte del sonido en la
relojería, The Sound Maker™ explora el prolífico pasado, presente y futuro del patrimonio de los relojes
con sonería de Jaeger-LeCoultre y rinde homenaje al sonido de la naturaleza del Valle de Joux, su
sede desde 1833.
Además de ver y utilizar los últimos relojes de sonería, los invitados tendrán la oportunidad de descubrir
una selección de relojes de referencia de la colección del Patrimonio de Jaeger-LeCoultre.

Jaeger-LeCoultre: HOME OF FINE WATCHMAKING SINCE 1833
Nuestra casa, ubicada en un enclave tranquilo y sosegado del Valle de Joux, ofrece una sensación única de formar
parte del lugar. Es aquí donde, inspirada por las sobrecogedoras vistas de la cordillera del Jura y guiada por una
luz interior inextinguible, la Grande Maison alimenta su alma. En la Manufactura, donde todos los oficios se reúnen
bajo un mismo techo, relojeros, ingenieros, diseñadores y artesanos trabajan juntos para producir creaciones de
Alta Relojería. Impulsados por una energía arrolladora y un espíritu creativo común que promueve cada día el
compromiso de cada uno de los miembros de nuestra familia, cultivamos nuestra creatividad técnica y nuestra
sobria sofisticación. Este mismo espíritu ha hecho posible la creación de más de 1200 calibres desde 1833 y ha
convertido a Jaeger-LeCoultre en el relojero de los relojeros.

