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Cat’s Eye High Jewellery
Cuando el savoir-faire relojero se alía con el dominio del arte joyero
Relojes de excepción que cantan una oda a lo bello, a lo precioso,
a la feminidad y que reúnen varias técnicas artísticas para dar lugar a
una creación de absoluta elegancia.
Deslumbrante por derecho propio, cada pieza ha sido especialmente diseñada,
manufacturada y engastada con piedras preciosas por maestros relojeros que
han trabajado en perfecta sincronía con maestros engastadores para crear
piezas realmente excepcionales.

Girard-Perregaux da vida a su creación más deslumbrante, una alianza sublime del savoirfaire de la Alta Relojería combinado con el arte del engaste más refinado.
La famosa elipse —seña de identidad de la colección de mujer de la Maison— se convierte
en una auténtica obra de arte deslumbrante y sublime gracias a los diamantes y zafiros en
su forma más preciosa.
La colección Cat’s Eye High Jewellery se caracteriza por la excepcional combinación de
las dos técnicas más refinadas de tallado y engaste: el «engaste invisible», un técnica
excepcional dominada solamente por los maestros más experimentados; y el «engaste
nieve», con el que se consigue un acabado natural para el que son necesarios diamantes
diferentes en cuanto a tamaño y peso. De este modo, toda la luz que incide sobre la pieza
se multiplica, como el resplandor de las estrellas a través de una red de espejos
astronómicos. Una auténtica explosión de luz.
Nada menos que 316 diamantes y 94 zafiros azules han sido necesarios para realizar esta
excepcional pieza. Para realzar más aún el carácter precioso y excepcional de este reloj, la
caja está engastada con un círculo de 23 diamantes talla baguette y 54 zafiros azules, cuyo
recorrido continúa hasta las asas y crea relieves que resulta agradable recorrer con el dedo.
En el centro, una suntuosa esfera pavé en la que cada una de las piedras - 286 diamantes
con distintas tallas (y un total de 2.05 quilates) y 40 zafiros talla baguette - ha sido objeto de
un tratamiento completamente manual y artesanal según su tamaño. Una vez seleccionada,
cada piedra se talla de forma individual para que adopte la talla que se le ha asignado:
baguette, trapecio o brillante. La proeza conseguida en la colección Cat’s Eye High
Jewellery reside en la combinación de múltiples tallas, resultado de un largo proceso que
combina paciencia y pasión. Y el conjunto trasciende en una sofisticada creación de luz viva.
Por último, para dotar de vida a esta obra de arte, Girard-Perregaux ha colocado en ella un
movimiento de cuerda automática, el GP03300, totalmente desarrollado y fabricado en la
manufactura Girard-Perregaux.
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Diamantes, zafiros azules, rubíes… A través de la colección Cat’s Eye High Jewellery,
Girard-Perregaux propone toda una serie de relojes de Alta Joyería en múltiples variaciones,
todas ellas deslumbrantes, realizadas bajo pedido para dar respuesta a las expectativas de
la clientela más exquisita que busca la máxima exclusividad.

Especificaciones técnicas
Cat’s Eye High Jewellery
Referencia: 80497F53P1763JK7B
Engaste total de la pieza:
410 diamantes y zafiros azules (9,17 quilates)
Caja
Material: oro blanco, 23 diamantes engastados ( 1.7cts) y 54 zafiros azules ( 3.95cts)
Dimensiones: 36,05 x 31,05 mm
Esfera: 286 diamantes engastados, talla brillante y talla baguette ( 2.05cts) y 40 zafiros
azules ( 0.92ct)
Cristal: cristal de zafiro antirreflejante
Fondo de caja: cristal de zafiro
Hermeticidad: 3 ATM, equivalente a 30 metros
Movimiento
Referencia: GP03300, mecánico de cuerda automática
Reserva de marcha: mínimo 46 horas
Funciones: horas, minutos
Correa
Material: piel de becerro blanca con acabado satinado
Hebilla: oro blanco, desplegable, 7 diamantes engastados (0,55 quilates).
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