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Una estrella a través del tiempo: 
Zenith lleva su exposición única e inmersiva Le Monde Étoilé a Singapur  

 
 
2019 es un año histórico para Zenith. Además de la celebración del 50 aniversario de su icónico 
calibre cronógrafo El Primero, en este año también se cumple el primer aniversario de Le Monde 
Étoilé, una experiencia inmersiva única en la manufactura Zenith, que permite a los visitantes 
descubrir la historia de Zenith y de la relojería suiza. Ahora, y por primera vez, la experiencia se 
llevará a Singapur en forma de exposición emergente única llamada "A Star Through Time", donde 
se invita al público a introducirse en el mundo de Zenith de una manera interactiva sin precedentes. 
 
Después de asociarse con la Oficina de Turismo de Neuchâtel en 2018 para crear una experiencia 
inolvidable para aquellos que visitan la cuna de la relojería suiza y desean aprender más sobre lo 
que implica hacer un autentico reloj manufactura, los escenógrafos han podido crear una 
experiencia de 360° para que los visitantes conociesen el funcionamiento interno de una 
manufactura relojera en toda regla. Los visitantes pueden aprender sobre el pasado, el presente y el 
futuro del calibre El Primero, mediante la exhibición de relojes excepcionales de los archivos para 
que todos los admiren. Las pantallas interactivas que utilizan tecnologías de presentación 
audiovisual vanguardistas crean un viaje sensorial inolvidable a través del tiempo. 
 
Del 28 de agosto al 1 de septiembre en Ngee Ann City Civic Plaza, en la prestigiosa Orchard Road, A 
Star Through Time iniciará su gira mundial con Singapur como primera parada, y luego se dirigirá a 
otros destinos exclusivos en 2020. "Desde siempre Singapur se ha adaptado al enfoque progresista 
de la relojería Zenith. Al exponer Le Monde Étoilé antes de la apertura de nuestra nueva boutique de 
Singapur, estamos ofreciendo una ocasión única para descubrir el pasado, el presente y el futuro de 
Zenith de una manera cautivadora ”, dijo el CEO de Zenith, Julien Tornare, en la conferencia de 
prensa que inauguró la exposición el 29 de agosto. Junto a periodistas e influencers, la conferencia 
de prensa contó con la presencia de Yann Engel, Director de Turismo de Neuchâtel. 
 
Le Monde Étoilé también rendirá homenaje al héroe de Zenith, contando la historia de cómo el 
rebelde pero valiente acto del relojero Charles Vermot de salvaguardar las herramientas necesarias 
para la fabricación de El Primero en el ático de la manufactura Zenith desempeñó un papel 
fundamental en la continuidad del excepcional calibre. Los invitados pueden crear fotos interactivas 
con pantallas y accesorios en 3D mientras viajan en el tiempo a una recreación en 3D del ático 
secreto. 
 
En A Star Through Time, los visitantes podrán disfrutar de una serie de eventos y actividades, desde 
un consultorio de observación y talleres de relojería, hasta paneles de discusión y horas felices con 
invitados especiales. Los visitantes podrán conocer de primera mano y probar una amplia selección 
de relojes de la colección de Zenith en la barra libre concept watch. 
 
Con una gama tan amplia de actividades prácticas, exposiciones inmersivas y exhibiciones 
interactivas, los visitantes de A Star Through Time pueden sumergirse profundamente en la 
incomparable historia de Zenith y echar un vistazo a su brillante futuro iluminado por las estrellas. 
 
ZENITH: La relojería suiza del futuro 
Con la innovación como su estrella guía, Zenith presenta movimientos excepcionales desarrollados y 
fabricados in house en todos sus relojes, como el DEFY Inventor, con su oscilador monolítico de 
excepcional precisión, y el cronógrafo DEFY El Primero 21, con su alta frecuencia 1/100ª de 
segundo. Desde su creación en 1865, Zenith ha redefinido constantemente las nociones de 
precisión e innovación, incluido el primer "Reloj pilot" en los albores de la aviación y el primer calibre 
de cronógrafo automático producido en serie "El Primero". Siempre un paso por delante, Zenith está 
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escribiendo un nuevo capítulo en su legado único al establecer nuevos estándares de rendimiento y 
diseño. Zenith está aquí para dar forma al futuro de la relojería suiza, acompañando a aquellos que 
se atreven a desafiar el tiempo y alcanzar las estrellas. 
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