EN LA VÍSPERA DEL 90.º ANIVERSARIO DEL LANZAMIENTO DEL
REVERSO, JAEGER-LECOULTRE PRESENTA UNA EDICIÓN
ESPECIALHOMENAJE EN COLOR ROJO BURDEOS

En celebración del 90.º aniversario del lanzamiento del Reverso, Jaeger-LeCoultre reinterpreta en
2021 uno de sus modelos más admirados. Realizado en una edición limitada, con esfera en color rojo
burdeos y caja de oro rosa, el Reverso Tribute Duoface Fagliano rinde homenaje a un diseño de
excepcional longevidad.
Creado en 1931, en el apogeo del periodo Art Déco, el Reverso fue desarrollado para satisfacer las
demandas del nuevo "caballero deportivo" de moda, más concretamente: para un jugador de polo.
Siendo una integración magistral de forma y función, con sus líneas depuradas y su caja reversible, se
ha convertido en uno de los relojes más reconocibles del mundo, un icono, en el sentido estricto de la
palabra.
Poco después de su presentación, siendo el Reverso adoptado por los creadores de tendencias de
todos los ámbitos de la vida, aparecieron nuevas variaciones. Incluso antes del primer aniversario del
Reverso, se introdujeron esferas de color, creando un vívido contraste con el metal de la caja y
añadiendo una nota de exuberancia a su simetría aerodinámica. Esta nueva edición limitada recuerda
ese uso temprano del color, para enriquecer aún más la historia de Reverso.
Reverso Tribute Duoface Fagliano
Combinando la complicación del doble huso horario del Duoface con la estética depurada de la
colección Tribute, el nuevo reloj se complementa con una correa original, especialmente diseñada y
fabricada a mano por Casa Fagliano, el fabricante argentino mundialmente conocido de botas de polo
y de equitación.
Desarrollado originalmente en 1994, el Duoface ofrece dos esferas contrastadas, cada una con un
huso horario diferente, gracias al Calibre 854A/2 de cuerda manual. Para mantener la perfecta
integridad del diseño de la caja, la segunda zona horaria se ajusta mediante un pequeño control
deslizante situado en la banda superior de la caja y es completamente invisible, excepto cuando la caja
se suelta de la jaula para girarla. El motivo tornasolado grabado profundamente en la superficie interior
de la jaula se une al placer visual de girar el reloj.

En la esfera del lado anverso, siguiendo el diseño original de Reverso, las horas están marcadas por
índices rectos, duplicados a las 12. Su forma facetada añade profundidad visual al intenso rojo burdeos
de la superficie lacada y realza la forma de las agujas Dauphine. El indicador del segundero pequeño
circular a las seis proporciona un contrapunto a la geometría lineal de la esfera y la caja.
El diseño de la esfera del lado reverso juega con la tensión entre los círculos y las líneas rectas, anclado
por acabados decorativos en contraste. La textura punteada del guilloché "Clous de Paris" contrasta
con el acabado opalino brillante del indicador central de la hora y el círculo más pequeño que muestra
la indicación del día y la noche.
Ambos tratamientos de la esfera se equilibran con el tono cálido de la caja de oro rosa que, a su vez,
se complementa con la correa bicolor. Inspirada en las botas de lona y cuero de verano que fabrica
para el polo Casa Fagliano, se combinó cuero cordobés y lona para la nueva correa, como siempre,
cortando y cosiendo cada pieza a mano.
El Reverso Tribute Duoface Fagliano es una edición limitada de 190 piezas, disponible exclusivamente
en las boutiques.

DETALLES TÉCNICOS
REVERSO TRIBUTE DUOFACE FAGLIANO
Dimensiones: 47 x 28,3 x 10,3 mm
Calibre: movimiento mecánico de cuerda manual, Jaeger-LeCoultre Calibre 854A/2, 21 600
alternancias por hora
Funciones: anverso: horas, minutos, segundero pequeño. Reverso: segundo huso horario, indicador
de 24 horas día/noche
Reserva de marcha: 42 horas
Caja: caja de oro rosa de 18 quilates
Esfera: anverso: laca rojo burdeos, índices de las horas aplicados dorados, agujas Dauphine. Reverso:
guilloché "Clous de Paris" gris plateado y aterciopelado, índices de las horas aplicados dorados, agujas
Dauphine
Correa: piel cordobesa bicolor y lona, diseñado y hecho a mano por Casa Fagliano, hebilla de oro rosa
de 18 quilates
Hermeticidad: 3 bar
Referencia: Q398256J

SOBRE EL REVERSO
En 1931, Jaeger-LeCoultre lanzó un reloj de pulsera destinado a convertirse en un diseño clásico del siglo XX: el
Reverso. Creado para soportar los rigurosos partidos de polo, sus líneas elegantes y Art Déco y su caja reversible

única lo convierten en uno de los relojes más reconocibles de todos los tiempos. A lo largo de nueve décadas el
Reverso se ha reinventado continuamente sin comprometer nunca su identidad: ha albergado más de 50 calibres
diferentes, mientras que su parte posterior de metal liso se ha convertido en un lienzo de expresión creativa,
decorado con esmalte, grabados o piedras preciosas. Reverso celebra su 90.º aniversario en 2021 y continúa
personificando el espíritu de modernidad que inspiró su creación.
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