El reconocido actor Chen Xiao se convierte
en el nuevo embajador de Girard-Perregaux en China
28 de junio de 2019: Girard-Perregaux presenta a su nuevo embajador en China, el actor Chen Xiao,
una joven promesa del cine y la televisión cuyas intuitivas y brillantes actuaciones ya han sido elogiadas
tanto por el público como por la industria cinematográfica del país asiático.
Girard-Perregaux descubre la nueva imagen de la marca mediante una nueva campaña que representa
a la perfección los valores que comparten Chen Xiao y por la marca de alta relojería: implicación,
precisión, innovación, sin olvidar la transmisión de las emociones y la elegancia necesarias para nuestro
día a día.
Chen Xiao comenzó su carrera como actor en la serie de televisión Our Class Song y posteriormente
quedó primero en los exámenes regionales de acceso a la Academia Central de Arte Dramático (Central
Drama Academy). Gracias a su talento como actor, su carisma y su personalidad, la fama de Chen Xiao
creció rápidamente en el mundo del cine. A lo largo de los años ha representado diversos papeles en
películas y conocidas series de televisión, como Swordsman (2013), Legend of Lu Zhen (2013), The
Romance of the Condor Heroes (2014), The Taking of Tiger Mountain (2014), The Founding of An Army
(2017) y Nothing Gold Can Stay (2017). Sus innovadoras actuaciones y por la representación llena de
energía de sus personajes, le han hecho merecedor tanto del elogio de sus fans como del de la industria
siendo candidato a importantes premios cinematográficos internacionales. En los últimos años,
concretamente con su actuación en Love Journey (2019), consiguió el reconocimiento de un público
más amplio.
Fuera de la pantalla, Chen Xiao es conocido entre sus amigos como «el artista». El actor chino,
talentoso a la par que curioso, es capaz de encarnar papeles y explorar nuevos territorios sin dejar de
sorprender a sus numerosos fans. Chen Xiao cree que hay que ir siempre un paso por delante y que
hay que estar preparado para aceptar lo que la vida te depara sin dejar de cultivar cierto romanticismo
y misterio.
«Nadie sabe qué pasará mañana; nos enfrentamos a cada situación cuando se nos presenta. Estas
situaciones ocurren y nuestra función consiste en recibirlas y experimentarlas. El tiempo es nuestro
aliado. Vivámoslo con elegancia» Chen Xiao.
Vivir al día, apreciar el momento presente y considerarlo como el mejor momento para vivir: esta es la
filosofía de vida de Chen Xiao, a quien los relojes Girard-Perregaux recuerdan a diario que el tiempo
es nuestro mayor aliado. La marca Girard-Perregaux ha elegido a Chen Xiao por su espíritu libre y su
personalidad aventurera y perseverante, al igual que por la pasión y la elegancia que nunca le
abandonan.
«Los valores que defiende Chen Xiao a través de su personalidad y de su papel de actor se unen a los
de nuestra casa. Un reloj Girard-Perregaux requiere una mecánica estudiada y un trabajo riguroso
dominado a la perfección. Sin embargo, Girard-Perregaux, a pesar de este afán de precisión constante
(al mismo tiempo que promueve sus orígenes y su historia) nunca deja de innovar y de reinterpretar
ciertos clásicos de la marca en las creaciones contemporáneas, a menudo poéticas, para transmitir
siempre emociones. En la actualidad, un reloj nos debe ofrecer mucho más que la hora; nos debe contar
una historia, presentar un diseño concluido, transmitir sensaciones y emociones de la misma forma que
los personajes que interpreta Chen Xiao. Esta es la filosofía de vida que compartimos con Chen Xiao».
Patrick Pruniaux, CEO de Girard-Perregaux.
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