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ZENITH PRESENTA "EL MAESTRO DE LOS CRONÓGRAFOS", UNA 

EXPOSICIÓN INMERSIVA QUE CELEBRA SU HISTÓRICO MOVIMIENTO EL 
PRIMERO 

 
La experiencia emergente de Nueva York constituye la primera aparición de la exposición "El 

maestro de los cronógrafos" en la escena internacional desde su presentación en Ginebra. 
 

Nueva York, 15 de junio de 2022 —  Durante un cóctel celebrado la pasada noche en la emblemática Philips 
Auction House de Park Ave, los invitados de Zenith y miembros de la prensa pudieron descubrir en primicia la 
experiencia emergente inmersiva titulada "El maestro de los cronógrafos desde 1865" antes de su inauguración 
oficial. Concebida en un formato de 360 grados, "El maestro de los cronógrafos" vio la luz en la feria Watches 
& Wonders de Ginebra, en un esfuerzo inédito destinado a elevar el arte, la ciencia y la historia de los 
movimientos de cronógrafo en la industria de la relojería. Esta experiencia única celebra el papel de Zenith en 
la evolución de esta icónica complicación con una invitación a adentrarse en el universo relojero.  La exposición 
emergente "El maestro de los cronógrafos" de Zenith está abierta al público del 15 al 17 de junio, de  10:00 
a  18:00, en Nueva York. 
 
A fin de compartir sus conocimientos excepcionales en torno a los cronógrafos, Zenith ofrece todo un elenco 
de actividades formativas a lo largo de la semana, tales como un taller práctico de relojería dirigido por un 
maestro relojero, una visita guiada por las piezas históricas de la muestra, y presentaciones exclusivas de sus 
últimas novedades a cargo del director de Desarrollo de productos y Patrimonio de Zenith, Romain Marietta. 
El exterior del edificio está decorado con una obra original de Felipe Pantone, con quien Zenith colabora desde 
2020. Inspirada en la gran obra del artista que cubre todo el edificio principal de la Manufactura Zenith en la 
localidad de Le Locle, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, la creación en el exterior de la 
exposición emergente "El maestro de los cronógrafos desde 1865" posee el estilo característico de Pantone, 
con una combinación de un llamativo espectro de colores y una estética "pixelada".  
 
Pocos movimientos han sido tan relevantes y emblemáticos como el calibre ZENITH El Primero original, el 
primer cronógrafo automático de alta frecuencia integrado del mundo lanzado en 1969. Más de 50 años 
después, continúa siendo la referencia de precisión entre los movimientos de cronógrafo automáticos. La 
exposición "El maestro de los cronógrafos" repasa la fascinante historia del calibre El Primero a través de una 
serie de relojes de relevancia histórica procedentes de los archivos. Estos objetos singulares, junto al legado 
de los relojeros que han propulsado hacia el futuro a la Firma, llevan a los visitantes a emprender un viaje 
inolvidable a lo largo del tiempo. 
 
Refiriéndose a la nueva muestra "El maestro de los cronógrafos", el consejero delegado de Zenith, Julien 
Tornare, señaló: "El icónico movimiento de cronógrafo El Primero de Zenith ha sido crucial para la evolución de 
la complicación desde hace más de 50 años. Estamos emocionados de presentar una exposición que refleja su 
fascinante historia, y es un honor que pueda visitarse en la legendaria Philips Auction House, que desempeña 
un papel central en la preservación y el intercambio del arte relojero con el mundo." 
 
Para obtener más información e inscribirse en las actividades, visite: 
https://www.zenith-watches.com/en_us/brand/new-york-pop-up.  
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CALENDARIO DE LA EXPOSICIÓN "EL MAESTRO DE LOS CRONÓGRAFOS" 
 
 
Todos los días, del miércoles 15 al viernes 17 de junio: 
 
De 10:00 a 17:00   Taller práctico de relojería de 30-40 minutos 
* Cada hora. 
 
11:00  Visita histórica de la exhibición a cargo del director de Desarrollo de 

productos y Patrimonio de Zenith, Romain Marietta. 
 
16:00  Presentación de productos de las últimas novedades de Zenith con el 

director de Desarrollo de productos y Patrimonio, Romain Marietta. 
 
 
 
 
 
ZENITH: TIME TO REACH YOUR STAR. 
 
Zenith existe para inspirar a las personas a perseguir sus sueños y hacerlos realidad contra todo pronóstico. 
Desde su fundación en 1865, Zenith se ha convertido en la primera Manufactura relojera suiza integrada 
verticalmente, y sus relojes han acompañado a figuras extraordinarias que soñaron a lo grande y lucharon para 
lograr lo imposible, desde el vuelo histórico de Louis Blériot a través del canal de la Mancha hasta el salto libre 
estratosférico de Felix Baumgartner que batió todos los récords. Zenith pone el foco sobre mujeres visionarias 
y revolucionarias, celebrando sus logros y creando la plataforma DREAMHERS para que las mujeres compartan 
sus experiencias e inspiren a otras a hacer realidad sus sueños. 
 
Con la innovación como estrella guía, Zenith dota a todos sus relojes de exclusivos movimientos desarrollados 
y manufacturados internamente. Desde la creación de El Primero en 1969, el primer calibre de cronógrafo 
automático del mundo, Zenith no ha dejado de dominar la precisión de alta frecuencia y ofrece mediciones del 
tiempo en fracciones de segundo, como las décimas de segundo en la colección Chronomaster y las 
centésimas de segundo en la colección Defy. Con la innovación como sinónimo de sostenibilidad, la iniciativa 
ZENITH HORIZ-ON afirma los compromisos de la marca con la inclusión y la diversidad, la sostenibilidad y el 
bienestar de los empleados. Zenith ha dado forma al futuro de la relojería suiza desde 1865 acompañando a 
aquellos que se atreven a desafiar sus propios límites y alcanzar nuevas cotas. The time to reach your star is 
now. 
 
 


