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Con motivo del DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER, Hublot presenta
a su ninfa internacional y nueva embajadora de la marca para los
relojes de señora, Jaqueline Bracamontes Van Hoorde
Pistoletazo de salida de la nueva campaña publicitaria de Hublot dedicada a la mujer
pasado mañana, día 8 de marzo, en el Financial Times y el International Herald Tribune.

Jaqueline es bella, femenina, sexy, inteligente y activa. Esposa, muy pronto madre y aguerrida
empresaria, constituye todo un símbolo de la mujer moderna del siglo XXI. Jaqueline encarna
asimismo los valores que definen a Hublot, como la independencia, el carácter, la familia y la
lealtad.
Es un rostro conocido en América Latina, donde ha trabajado como periodista y presentadora
de televisión. Habla con fluidez español, inglés y francés. Fácilmente reconocible por su
belleza, en el año 2000 gana el concurso de Miss México, antes de participar en el concurso
de Miss Universo y de iniciar su carrera como actriz, una carrera que tuvo su reconocimiento
en 2003 con el premio "Gran revelación del año" en México.
Actualmente, continúa con su carrera de actriz en América Latina y Estados Unidos. Jaqueline
es el nuevo rostro de Hublot ante las mujeres. Hublot está especialmente feliz de presentar a
su nueva ninfa y embajadora internacional: Jaqueline Bracamontes Van Hoorde.
Ricardo Guadalupe, CEO de Hublot, ha declarado al respecto: "Jacky encarna a la mujer
moderna actual. Lleva las riendas de su carrera y desempeña su papel de esposa y futura
madre. Es todo un símbolo, una elección que, para nosotros, resultaba evidente. Nos
conocemos desde 2009. Antes de convertirse en embajadora de la marca en América Latina,
ya se contaba entre los clientes de Hublot. Desde entonces, hemos entablado una relación de
confianza y aprecio muto y Jacky ha permanecido siempre fiel a Hublot, una lealtad que
significa mucho para nosotros. Actualmente estamos encantados de reforzar nuestro vínculo
con ella y de trabajar juntos a partir de ahora a escala internacional".
En cuanto a su papel como embajadora de Hublot, Jacky Bracamontes ha añadido: "Es
imposible no enamorarse de los relojes Hublot, ya que, además de ser unos relojes preciosos,
la marca comparte, ayuda y devuelve parte de su éxito a numerosas organizaciones benéficas.
Me siento muy feliz, agradecida y orgullosa de formar parte de la familia Hublot."
Para la nueva campaña publicitaria de Hublot dedicada a la mujer, Jacky Bracamontes ha sido
fotografiada en el mes de enero en México por su amigo el fotógrafo Uriel Santana. Con
numerosas portadas internacionales en su haber, entre ellas la de GQ, Revolution, Fernanda,
H, Caras, además de carteles de películas y campañas publicitarias, Uriel también ha realizado
los famosos retratos de Enrique Iglesias. Con Jacky, la complicidad ha surgido de inmediato
(las fotografías del making of de la sesión fotográfica están disponibles libres de derechos PR © Uriel Santana/Hublot).
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Breve resumen de la trayectoria de Jacky Bracamontes
Jaqueline Bracamontes Van Hoorde, conocida como Jacky Bracamontes, nace el 23 de
diciembre de 1979 en Guadalajara, Jalisco (México). Criada en el respeto de sólidos valores
familiares, inicia su trayectoria escolar en Guadalajara, Jalisco.
Dotada para el aprendizaje de idiomas, se marcha a estudiar a Connecticut para aprender
inglés y posteriormente a Francia para aprender francés. Siendo aún estudiante, comienza a
trabajar como modelo profesional. A su regreso a México, donde posa para varias revistas
mientras prosigue sus estudios en Ciencias de la Información y la Comunicación, es
seleccionada para participar en concursos de belleza y en el año 2000 gana el concurso de
Miss México - "Nuestra Belleza, México" - , que la clasifica para el concurso de "Miss
Universo", en el que participa igualmente como embajadora de México.
Posteriormente, continúa trabajando como presentadora de varios programas de televisión
en México y empieza a ser conocida en el mundo de los deportes gracias a su trabajo en
uno de los programas más importantes del país, presentado exclusivamente por mujeres.
Durante el Mundial de Fútbol celebrado en Asia, es invitada por Univision como periodista
deportiva. A partir de 2002, asiste a cursos de interpretación y empieza a participar en
numerosas telenovelas muy populares en el país. En 2003 recibe el premio "Gran revelación
del año" por su trabajo como actriz en México.
El año 2005 marca un punto de inflexión importante en su carrera como actriz, consiguiendo
papeles cada vez más abundantes tanto en el cine como en la televisión y el teatro, ya sea en
América Latina o en Estados Unidos.
En 2009, Jacky Bracamontes, que ya era cliente habitual de Hublot, se convierte en
embajadora oficial de la marca de relojería suiza con motivo del relanzamiento en México
de la colección Tutti Frutti. En octubre de 2011 contrae matrimonio con Martín Fuentes,
hombre de negocios, empresario y corredor automovilístico.

HUBLOT· Suiza · www.hublot.com - T +41 (0)22 990 90 00 · F +41(0)22 990 90 29
Contacto para la prensa internacional: Marine Lemonnier Brennan. Correo electrónico:
m.lemonnier@hublot.ch

