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Prólogo
C

uando presentamos un nuevo vehículo
a nuestros clientes, siempre es un
momento importante y especial, sobre
todo si se trata de un modelo tan
revolucionario como el nuevo E-PACE. Lo que
muchos no saben es que sin su ayuda no
habríamos podido diseñar ni el E-PACE ni
ninguno de los últimos Jaguar.
Trabajo en el equipo de
feedback de clientes de
Jaguar y tenemos la misión
de transmitir la opinión de
los clientes a las esferas más
creativas de nuestra empresa.
Para conseguirlo, intentamos ver las cosas en su globalidad: nos fijamos en las
grandes tendencias mundiales
para descubrir qué tipo de
vehículos van a querer los
futuros conductores, antes
incluso de que ellos mismos
lo sepan.
A partir de este trabajo
planificamos la evolución de la
marca Jaguar e identificamos
el tipo de vehículos que vamos
a diseñar. Así fue como decidimos fabricar el
primer crossover de Jaguar, el F-PACE. Sabemos
que en los últimos cinco años las ventas de
crossover y SUV se han multiplicado por dos y
que representan ya una cuarta parte de los
coches vendidos cada año en todo el mundo.
Y que los crossover compactos como el E-PACE
se cuentan entre los vehículos con un mayor
crecimiento. Por eso, tiene todo el sentido del
mundo que Jaguar esté presente en este importante segmento del mercado.
Como es natural, también hablamos directamente con nuestros clientes. Invitamos a los
actuales propietarios de Jaguar y a los que
queremos que lo sean mañana a ver nuestros
diseños preliminares. En secreto, claro está.
Les damos un iPad y les pedimos que echen un
vistazo a nuestros vehículos y que los puntúen.
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Después, nos sentamos y hablamos con ellos
para entender sus respuestas. Además, llevamos
a cabo estudios etnográficos para ponernos en
su piel. Vamos a sus casas, observamos cómo
viven y cómo utilizan sus vehículos. Incluso los
grabamos en vídeo. Puede sonar un poco
invasivo, pero los participantes siempre
muestran una disposición fantástica, porque les
encanta saber que nos están ayudando a diseñar
un nuevo Jaguar.
Este entusiasmo es compartido por nuestros
diseñadores e ingenieros. El equipo de diseño y
su director, Ian Callum, siguen muy de cerca todo
lo que hacemos y son los primeros interesados en
conocer los resultados. Gracias a este proceso,
la creación de cada nuevo Jaguar se convierte
en una experiencia muy enriquecedora para
todos los implicados, aunque al final la opinión
que más valoramos es la del cliente.
Seguramente el ejemplo que mejor demuestra
la importancia de su papel es el proceso de
diseño del F-PACE: nuestros primeros estudios
revelaron que un crossover Jaguar tendría un
éxito enorme, por lo que decidimos crear no uno,
sino dos. También detectamos que nuestros
clientes querían que el crossover Jaguar más
pequeño tuviera una personalidad propia,
diferenciada de un modelo más grande como el
F-PACE. Al analizar las diferentes opciones para
el diseño del E-PACE llegamos a la conclusión
de que un diseño de los faros más vertical (más
parecido al F-TYPE que al F-PACE) resultaba
más atractivo. Y así fue como llegamos al
vehículo que presentamos en estas páginas.
Estamos muy satisfechos con el resultado.
Por lo que nos dicen nuestros estudios, creemos
que le gustará. Y estamos también muy agradecidos a nuestros clientes: sin su ayuda no lo
habríamos conseguido.

Ana Ramírez
Directora de feedback de clientes

FOTOGRAFÍA: JON CARDWELL

ANA RAMÍREZ, RESPONSABLE DE FEEDBACK DE CLIENTES
DE JAGUAR, HABLA SOBRE LA VOZ MÁS IMPORTANTE DE TODAS
LAS QUE ESCUCHA: LA DE USTED.

JAGUAR F-PACE

BEAUTY AND THE BEST

JAGUAR F-PACE ENJOYS DOUBLE SUCCESS
AT THE 2017 WORLD CAR AWARDS
75 influential motoring journalists from 24 countries have spoken:
the Jaguar F-PACE is officially the best and most beautiful car in the world.
At this year’s World Car Awards, the F-PACE scooped both the prestigious
World Car of the Year and World Car Design of the Year titles – only the
second car ever to do so.
Accolades aside, it’s the combination of exceptional dynamics,
everyday usability and bold design that makes F-PACE the luxury
performance SUV of choice.
Book your test drive at jaguar.com

Fuel consumption in mpg (l/100km): Urban 23.2-49.1 (12.2-5.8); Extra Urban 39.8-67.2 (7.1-4.2); Combined 31.7-59.2
(8.9-4.8). CO2 Emissions 209.0-126.0 g/km. Official EU Test Figures. For comparison purposes only. Real world
figures may differ.
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¡NO SE LO PIERDA!
29 de junio-2 de julio
GOODWOOD FESTIVAL OF SPEED
En los terrenos propiedad de Lord March en Goodwood,
en la costa meridional de Inglaterra, se celebra la cita
automovilística más importante del verano. Dedicada al
tema “Picos de rendimiento - Un antes y un después en
los deportes de motor”, la edición de 2017 es la ocasión
perfecta para que Jaguar presente su SV Project 8, una
berlina Jaguar XE única desarrollada por el Departamento
de Vehículos Especiales de la casa. Con 600 CV y un par
de 700 Nm, el Project 8 será el Jaguar más potente y ágil
que jamás haya pisado una carretera. Se fabricarán y
pondrán a la venta 300 SV Project 8 una oportunidad
única para los coleccionistas. Quienes solo busquen
una breve descarga de adrenalina podrán tuvieron la
oportunidad de subirse a uno de los primeros Project 8
como pasajeros, en la legendaria pista Hill Run.
¡Emoción garantizada!
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FOTOGRAFÍA: HUBER-IMAGES.DE/STERNBERG NATALIE, JOHN WYCHERLEY

Julio

Para más información, visite goodwood.com o busque “Jaguar Project 8”.
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15-16 de julio
E P R I X D E F Ó R M U L A E , N U E VA YO R K
Este verano la vertiginosa competición de vehículos eléctricos celebra en Nueva York su evento
inaugural, el NYC Formula E ePrix. Con salida en
la terminal de cruceros de Brooklyn, las calles y
el puerto de Nueva York se convertirán en un
circuito en el que competirán bólidos eléctricos
a velocidades de vértigo. El próximo mes de
julio, en la parrilla de salida estarán los pilotos
de Panasonic Jaguar Racing, Mitch Evans y
Adam Carroll. Se trata de la primera carrera de
monoplazas con la aprobación de la FIA que
recorrerá los cinco distritos de Nueva York.
Si desea más información sobre las pruebas de Fórmula E
y los coches de carreras eléctricos de Jaguar, visite
jaguar.com/jaguar-racing

11-17 de julio
S E M A N A D E L H E L A D O,
C O P E N H AG U E
La primera edición
de este festival dedicado
a los helados se celebró
el año pasado en el centro
de Copenhague. Para su
segunda edición, el festival
regresa con un mosaico de
sabores gentileza de los
mejores productores del
mundo, que acudirán a la
capital danesa a refrescar
a los asistentes: digan lo
que digan los estereotipos,
en verano en Copenhague
las temperaturas pueden
alcanzar los 35 ºC.
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FOTOGRAFÍA: MATTEO COLOMBO/GETTY IMAGES, MARTIN PARR/MAGNUM PHOTOS/AGENTUR FOCUS, THE FRANK LLOYD WRIGHT FOUNDATION ARCHIVES/THE MUSEUM OF MODERN ART/AVERY ARCHITECTURAL & FINE ARTS LIBRARY/COLUMBIA
UNIVERSITY, NUEVA YORK (2), THE MUSEUM OF MODERN ART, NUEVA YORK, DONACIONES DEL DAVID ROCKEFELLER, JR. FUND, EL IRA HOWARD LEVY FUND Y EL JEFFREY P.KLEIN PURCHASE FUND.

10-23 de agosto
F R A N K L LOY D W R I G H T 1 5 0 A Ñ O S
D E S P U É S : S E A B R E E L A R C H I VO
Para celebrar el 150 aniversario del nacimiento de Frank
Lloyd Wright, el Museo de Arte Moderno de Nueva York
(MoMA) acoge una gran exposición que revisa la obra del
prestigioso arquitecto estadounidense. Durante todo el
mes, se exhibirán 450 creaciones del arquitecto engendradas a lo largo de sus 60 años de carrera, incluidos muebles,
bocetos y maquetas de sus edificios más célebres.

Agosto
THE JAGUAR
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18-31 de agosto
F E S T I VA L Y M U N D I A L
D E B A I L E D E TA N G O,
BUENOS AIRES
Cada mes de agosto, más de medio
millón de visitantes acude a Buenos Aires
para asistir al mayor festival de tango
del mundo en el epicentro del género:
el barrio porteño de La Boca, donde
el proletariado local inventó este
apasionado baile. A los visitantes se
suman los miles de bailarines profesionales
que participan en el momento cumbre
del festival, el Mundial de Tango
celebrado en el Luna Park. Las entradas
para este evento, de enorme éxito
entre lugareños y turistas, están
limitadas a dos por persona y
se venden por orden de llegada.
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Septiembre

FOTOGRAFÍA: LUIS ROBAYO/AFP/GETTY IMAGES, ANATOL AGENCY/GETTY IMAGES, NICK DIMBLEBY, RICHARD PRESCOTT.

14-24 de septiembre
S A LÓ N D E L AU TO M ÓV I L D E F R A N K F U RT ( I A A)
El Salón del Automóvil de Frankfurt (IAA) se celebra
del 14 al 24 de septiembre. En este evento de gran
prestigio entre los aficionados al motor, podrá descubrir
el nuevo miembro de la familia de Land Rover: el Nuevo
Range Rover Velar. Este modelo recién salido de fábrica
lleva un poco más lejos el diseño del Range Rover, con un
exterior atrevido y elegante, y una cabina con unas líneas
minimalistas y modernas. En Frankfurt, el Velar compartirá
focos con la creciente flota de vehículos Jaguar, todos
ellos diseñados para dejarle sin palabras.

THE JAGUAR
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23-30 de septiembre

Si desea más información o quiere registrarse
como voluntario para los Juegos Invictus 2017,
entre en invictusgames2017.com
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24 de septiembre15 de octubre
B I E N A L I N T E R N AC I O N A L
D E A RT E D E B E I J I N G
La Bienal Internacional de Arte de
Beijing es la bienal oficial de arte
contemporáneo internacional de China.
Este año, en su séptima edición, contará
con obras procedentes de hasta 100
países distintos. Pintores y escultores
de todo el mundo expondrán sus obras
en el Museo Nacional de Arte de Beijing,
en una desbordante explosión de
cultura que tiene como tema la Ruta
de la Seda.

FOTOGRAFÍA: DONY WENJIE/GETTY IMAGES

J U EG O S I N V I C T U S 2 0 1 7
Los Juegos Invictus, bautizados en homenaje al
célebre poema de William Ernest Henley, son un
homenaje a la capacidad del deporte para ayudar
desde el punto de vista físico, psicológico y social
a los soldados discapacitados o enfermos. Los
Juegos —cuya edición inaugural, patrocinada
por Jaguar Land Rover, se celebró en Londres
en el año 2014— surgen de una idea del príncipe
Enrique. Inspirándose en los Warrior Games que
tienen lugar en Estados Unidos, su alteza real
llegó a la conclusión de que la actividad física y
deportiva puede contribuir a acelerar la recuperación, facilitar la rehabilitación y potenciar la
comprensión y el respeto. Jaguar Land Rover
renovó su colaboración en los Juegos de 2016
en Orlando y este año ejercerá por tercera vez
de patrocinador en la edición que tendrá lugar
en Toronto (Canadá) del 23 al 30 de septiembre.
En los Juegos Invictus, 550 atletas militares
procedentes de 17 países competirán en 12
pruebas, incluido el Jaguar Land Rover Driving
Challenge, animados por miles de espectadores
y más de 1.500 voluntarios.
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F R I E Z E LO N D O N
Frieze London, que tendrá
lugar del 5 al 8 de octubre
en el Regent’s Park, es una
cita imprescindible en el
calendario cultural y artístico.
La feria, que incluye
conferencias, exposiciones
fascinantes y subastas de
obras de más de 1.000 artistas
de prestigio en las que
participan 160 de las galerías
más importantes del mundo,
se celebra en la capital
británica por 14.ª vez.
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FOTOGRAFÍA: MARK BLOWER/FRIEZE, LINDA NYLIND/FRIEZE

5-8
de octubre

Octubre

28-29 de octubre
F E S T I VA L I N T E R N AC I O N A L
D E L A C O M E TA ,
C I U DA D D E L C A B O
Este otoño, deje salir la Mary Poppins que
lleva dentro en el mayor festival de África
dedicado a la cometa. Los fabricantes y
aficionados a las cometas de todo el
mundo acudirán a Ciudad del Cabo para
disfrutar de su hobby favorito, en una cita
que atrae a más de 20.000 visitantes
cada año. Además de asistir a talleres de
fabricación de cometas, podrá descubrir
la gastronomía local en los puestos
de comida callejera.

THE JAGUAR
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No se pierda...
I C E AC A D E M Y 2 0 1 8
A medida que el año se acerca a su fin, llega el
momento de la nueva edición de la Ice Academy,
uno de los eventos más espectaculares de
Jaguar. En los primeros meses de 2018, tiene la
oportunidad de desplazarse a la población de
Arjeplog (1.822 habitantes), en el gélido interior
de Suecia, para vivir una experiencia al volante
única en el mundo. Los alumnos de la academia,
que este año celebra su segunda edición, pueden
recorrer a toda velocidad las orillas de los lagos
helados y atravesar la tundra en un F-TYPE o
F-PACE, utilizando las mismas instalaciones
para pruebas en climas fríos en las que Jaguar
pone a punto sus modelos. Durante el día, podrá
disfrutar de la conducción con la asistencia de
profesores expertos y, por la noche, se alojará en
un hotel tradicional. Sus jornadas transcurrirán
en algunos de los paisajes naturales más espectaculares del hemisferio norte. Ya puede hacer
una reserva para tres o cuatro noches y vivir la
experiencia de la Ice Academy 2018 en Arjeplog.

1-30 de noviembre
KOYO, JA P Ó N
La tradición anual del koyo atrae
tanto a los japoneses como a los
turistas y le recomendamos que
no se la pierda si este noviembre
se encuentra en Japón. De la
misma forma que los cerezos
florecen en primavera, en otoño
las hojas adquieren maravillosos
tonos dorados. Este espectáculo
natural se produce en el centro y
el sur de Japón y noviembre es el
momento ideal para contemplar
una estampa inolvidable.

FOTOGRAFÍA: NOPPAWAT TOM CHAROENSINPHON/GETTY IMAGES, JAGUAR RACING

Si desea más información o realizar una reserva,
entre en jaguar.com/experiencesweden
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TEXTO: Ben Oliver

La nueva propuesta de Jaguar lo tiene todo para comerse el mundo.
Críticos sobradamente preparados comparten sus primeras impresiones
sobre el E-PACE, un nuevo SUV compacto, deportivo y funcional.

Es un recién llegado, pero
está dispuesto a dar mucho que
hablar: el revolucionario Jaguar
E-PACE parece llamado a
adueñarse de todas las miradas
a su paso.
Sorprendente e irresistible,
la última incorporación a la
familia Jaguar combina un
diseño deportivo, una agilidad
sin rival y una tremenda
funcionalidad, todo lo que las
familias jóvenes o los amantes
de un estilo de vida activo
podrían soñar.
Clientes en potencia,
expertos y los máximos
responsables de su diseño
reﬂexionan en estas páginas
sobre la importancia
estratégica de este vehículo
compacto no solo para Jaguar,
sino para el conjunto del
mercado de la gama alta.

THE JAGUAR
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• Capacidad de
arrastre de 1.800 kg

• Tecnología Torque
Vectoring para
apurar al máximo
en las curvas

• Sistema Adaptive
Dynamics opcional

• Suspensión totalmente independiente

• Active Driveline
para reforzar la
agilidad

• Control de progreso
en todas las
superﬁcies

• Arranque con baja
fricción

• Tracción integral
intuitiva

PRESTACIONES
A MEDIDA

“UN EQUILIBRIO ENTRE
BELLEZA Y FUNCIONALIDAD”
22

Y creo que hemos dado en el clavo. Por
dentro, el vehículo está a la altura del fantástico diseño del exterior. Si nos ﬁ jamos en el
interior, vemos que los espacios de almacenamiento están perfectamente estudiados.
Por ejemplo, el compartimento central entre
los asientos delanteros o en las puertas, la
guantera y el maletero para aprovechar al
máximo la superﬁ cie.
Naturalmente, hemos tenido la suerte de
poder acceder a la tecnología de la otra marca
del grupo, Land Rover, pero la hemos adaptado a las necesidades de un Jaguar y a las superﬁcies por las que puede llegar a circular,
como la hierba mojada, la nieve o el hielo.
Puedes enamorarte de un coche por su aspecto, pero solo vuelves a conﬁar en la misma
marca si crees que ha dado respuesta a todas
tus necesidades, incluso a las que no sabías
que tenías. Esto es lo que ofrece el E-PACE y
estoy seguro de que a nuestros clientes les
encantará. Y que repetirán.

• Avanzada
suspensión trasera
multibrazo

Cuando entré en Jaguar
hace 25 años, si alguien me
hubiera dicho que llegaría a
ser el ingeniero jefe de un
SUV de gama alta como
este le habría respondido
que estaba loco. Pero no podía hacerlo solo:
para romper moldes y explorar los límites del
concepto de un Jaguar necesitaba un equipo
joven y con mucho talento a mi alrededor.
Y así ha sido. A lo largo de este proyecto,
hemos intentado plantear las cosas desde
otra perspectiva. Es el trabajo que siempre
había soñado.
Cuando empezamos, nos dimos cuenta de
que muchos clientes buscaban en un coche
las sensaciones de un deportivo, pero por sus
circunstancias familiares o su estilo de vida
necesitaban por lo menos cuatro asientos y
mucho espacio. Por eso, planteamos la idea
de un deportivo para el día a día: el equilibrio
perfecto entre belleza y funcionalidad.

INGENIERO JEFE
GRAHAM WILKINS – INGENIERO
JEFE DE PRODUCTO DEL E-PACE

Las estadísticas están ahí
por algo. En todo el mundo,
el segmento de los SUV compactos es el que más crece
del mercado. Como compradores, nos encanta poder
disfrutar de un vehículo más elevado, con un
maletero más grande, espacio para cinco ocupantes y con el plus de seguridad que ofrece
la tracción integral.
Mucha gente busca en este tipo de vehículo
un medio de transporte práctico, a menudo
para la familia. Pero es un coche que tiene su
precio, o sea que la estética debe estar cuidada
para proyectar la imagen correcta.
Las marcas premium como Jaguar tienen un
terreno abonado en el mercado de los SUV,
porque el diseño y el poder de atracción de
una marca cuentan mucho.
El F-PACE fue una apuesta atrevida que tuvo
una gran acogida. Y ahora llega el E-PACE, con
un tamaño ligeramente inferior y la posibilidad
de abrir un mercado totalmente nuevo.

PERIODISTA DE MOTOR Y MADRE
ERIN BAKER – DIRECTORA DE LA
SECCIÓN DE MOTOR, THE TELEGRAPH

Si nos ﬁjamos en las especiﬁcaciones del vehículo, está claro que Jaguar se ha mantenido ﬁel
a su tradicional apuesta por la conducción dinámica. Creo que este coche gustará más a los
amantes del volante que cualquier otro SUV.
No decepcionará a los actuales propietarios
de un Jaguar, que tal vez ya tengan un F-TYPE y
necesiten un SUV por exigencias familiares, y al
mismo tiempo ofrecerá a los nuevos clientes un
ADN 100 % Jaguar sin renuncias de ningún tipo.
Y como madre de dos hijos, estoy convencida de que puede ser el coche versátil que una
familia necesita. El interior tiene detalles muy
bien pensados y el espacioso maletero es fantástico para llevar las bolsas de la compra, las
maletas de viaje o las bicis de los niños. Además, los ingenieros me han contado que se
han exprimido a fondo para conseguir el máximo espacio para las piernas en los asientos
traseros, otro punto muy importante.
Si tuviera que diseñar un deportivo para el
día a día, elevado y con un gran maletero, creo
que se parecería mucho a este.

“UN COCHE VERSÁTIL, IDEAL
PARA UNA FAMILIA”
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Creo que la primera vez que
conduzcan el E-PACE, a los
clientes les vendrán a la cabeza todos esos adjetivos
felinos que siempre se aplican a los Jaguar: equilibrado, ágil, preciso... Y no es menos Jaguar por el
hecho de tener ese plus de altura o la capacidad
de circular por todo tipo de superﬁcies.
El E-PACE combina todo lo que hemos
aprendido con la berlina XE y el F-PACE.
El XE está más cerca en tamaño del nuevo
E-PACE y creo que tiene una de las mejores
direcciones que hemos diseñado. Este era
nuestro listón y queríamos el mismo nivel de
precisión en el volante.
Pero había que encontrar el equilibrio
justo, sin renunciar al confort. Y la soﬁsticación
de este nuevo vehículo está sin duda a la altura de nuestras berlinas.
Con el F-PACE conseguimos incorporar las
características dinámicas marca de la casa a
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• Ingenium diésel
de 4 cilindros
turboalimentado:
150 CV, 180 CV,
240 CV

• Ingenium de
gasolina de
4 cilindros
turboalimentado:
249 CV, 300 CV

OPCIONES DE
MOTORES

“ES EQUILIBRADO,
ÁGIL Y PRECISO”

EXPERTO EN EXPERIENCIA AL VOLANTE
MIKE CROSS – INGENIERO JEFE DE
INTEGRIDAD DEL VEHÍCULO

un vehículo más alto, y la prensa especializada
lo recibió con los brazos abiertos. Debemos
reconocer, sin embargo, que con el E-PACE lo
tuvimos un poco más fácil, ya que es un vehículo más compacto.
Evidentemente, hay muchas cosas que no
se ven a simple vista, como nuestro nuevo sistema Active Driveline.
En situaciones de conducción normales,
con buenas condiciones, básicamente aplica
tracción a las ruedas delanteras para optimizar al máximo el consumo, pero en superﬁcies
en mal estado o con una conducción más deportiva transmite potencia al tren trasero y
distribuye el par entre las ruedas traseras,
aplicando un poco más a la rueda exterior
para facilitar los virajes, por ejemplo.
Con la tecnología Active Driveline los conductores pueden disfrutar de las sensaciones
de la tracción trasera de un Jaguar clásico,
pero con la seguridad que ofrece una
tracción integral.

Tengo un Jaguar XJS clásico de 1985 que conduzco en
Múnich en verano. Es un coche fantástico. Antes tuve
un Jaguar moderno, pero
cuando llega la nieve y empieza la temporada de snowboard, necesito un
coche con tracción integral, una buena altura
desde el suelo y mucho espacio en el maletero.
Para mí, un SUV es el coche perfecto y ya he
tenido dos. Si no había conﬁado antes en un
Jaguar como coche de invierno es porque todavía no existía ningún SUV más pequeño,
como este.
Preﬁero los coches más compactos y, por
eso, aunque me encanta el F-PACE, me viene
mejor un coche más pequeño como el E-PACE,
que también sirve si tienes niños.

CAZADOR DE EMOCIONES
TASSILO HAGER – REDACTOR JEFE,
REVISTA DE SNOWBOARD PLEASURE

En mis coches de invierno normalmente
bajo un asiento trasero, meto mi tabla de
snow en el maletero, y ahí se queda hasta el
mes de abril. También llevo otras cosas, como
botas, ropa de abrigo y un casco. Además,
suelo ir a la montaña con amigos porque es
más divertido. Con el espacio en la parte
trasera y el maletero del E-PACE tengo de
sobra para todo.
Además, el diseño me encanta. No hay
nada igual en este segmento. Tiene ese ADN
de Jaguar, como el F-TYPE y el F-PACE, y al
mismo tiempo es un coche con su propia
personalidad.
Creo que el E-PACE tiene casi todo lo que
deﬁne un Jaguar. Además, ningún otro SUV
compacto te permite decir en voz alta:
“Conduzco un Jaguar”. Esto tiene mucho valor.

• Cámara Surround de
360 grados opcional

• Paquete de conductor
(opcional)

• Paquete de
aparcamiento

• Asistencia al
aparcamiento
delante y detrás

• Cámara de visión
posterior

• Monitorización del
estado del conductor

• Asistente de
mantenimiento
en carril

CONDUCCIÓN

ASISTENCIA A LA

“NO HAY NADA IGUAL”
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• Llave Activity Key resistente
al agua (opcional)

• Portón trasero con sistema
de apertura sin manos
opcional

• Espacio de carga de 1,3 m
de ancho

• Compartimentos integrados
en todas las puertas
(5,3 l delante y 4,3 l detrás)

• Portavasos desmontables

• Guantera de 10 l

• Compartimento central
de 8,4 l

• Compartimentos pequeños
únicos en su categoría

FUNCIONALIDAD
SIN RIVAL

• Selector de marchas
SportsShift

• Volante de cuero de 3 radios

• Asientos deportivos de serie
en los modelos R-Dynamic

• Materiales de la máxima
calidad

INTERIOR
CONSAGRADO AL
CONDUCTOR

“LA CABINA ES MUY PRÁCTICA,
PERO TAMBIÉN TIENE UN AIRE MUY
DEPORTIVO Y UN PERFIL 100 %
PENSADO PARA EL CONDUCTOR”
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• Pantalla táctil con interfaz
personalizada

• Hasta 5 tomas de carga USB

• Conectividad mediante app
para smartphone opcional

• Pantalla táctil de 10”
de última generación

• Punto de conexión
Wi-Fi 4G opcional

CONEXIÓN TOTAL

El E-PACE debía tener su
propia personalidad:
queríamos que la gente lo
apreciara simplemente por
como es. Sigue siendo un
Jaguar de pies a cabeza:
con el desarrollo del F-PACE aprendimos a
aplicar las líneas características de un Jaguar
a un vehículo con unas proporciones diferentes a las de nuestros deportivos y berlinas.
El E-PACE tiene que ser deportivo, como
todo buen Jaguar, pero debe transmitir este
carácter dentro de una serie de restricciones.
La gente busca un cierto nivel de funcionalidad en un SUV y creo que hemos conseguido
combinar muy bien todos estos elementos.
En el interior, el planteamiento ha sido
parecido. La cabina es muy práctica, pero
también tremendamente deportiva, y no
tenemos reparos en reconocer que algunos
de los detalles son los mismos que los de

28

THE JAGUAR

• Llantas de
aleación de 21”
opcionales

• Faros de LED
Matrix opcionales

• Faros traseros de
LED Signature

• Faros de LED
estilizados

• Diseño de corte
deportivo

PRESENCIA
EXCEPCIONAL

EL GURÚ DEL DISEÑO
IAN CALLUM –
DIRECTOR DE DISEÑO DE JAGUAR

nuestros deportivos, como los característicos asideros y un entorno muy pensado para
el conductor.
También hemos dedicado mucho esfuerzo
a conseguir que el E-PACE transmita una
sensación de calidad, con los mejores
materiales, los detalles correctos y un
trabajo artesanal.
Por fuera, lo que más me gusta es el reborde que recorre la línea de la cintura y después
desaparece por la parte trasera. Si se mira de
cerca, se observa una doblez muy pronunciada, casi como un corte en el ﬂ anco de la
carrocería, y este elemento ayuda a separar
el volumen visual y a reproducir la elegancia
característica de un Jaguar.
Nuestros clientes aprecian estas cosas.
Estéticamente, son muy sagaces. Si te pasas
de la raya para llamar su atención, se darán
cuenta. Por eso, el E-PACE huye de las estridencias y les habla en un tono más delicado.

RETRATO: CHARLIE GRAY

Datos oﬁ ciales de consumo de
combustible del E-PACE en l/100 km
Urbano 5.6 - 9.7
Interurbano 4.2 - 7.0
Combinado 4.7 - 8.0
Emisiones de CO2 en g/km: 124-181
Únicamente con ﬁ nes comparativos.
Las cifras reales pueden variar.

“UN JAGUAR DE PIES A CABEZA”

Visite jaguar.es para obtener más información
sobre el nuevo E-PACE y verlo en acción.
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FOTOGRAFÍA: XBLADES MEDIA HOUSE

Con solo 16 años y un
título de campeón del
mundo bajo el brazo, el
británico Luke Bannister
es uno de los pilotos
profesionales de drones
más consolidados del
planeta, aunque los
fines de semana sigue
quedando con sus amigos
para pulir su técnica.

NACIDOS
CON
UN DRON
LA BATALLA POR EL LIDERATO EN
UN NUEVO DEPORTE: LAS CARRERAS
DE DRONES PROFESIONALES
TEXTO: Simon Parkin
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Las carreras de drones se han convertido en un gran negocio,
con diferentes ligas que compiten por atraer a los mejores
pilotos con suculentos premios en metálico. Los integrantes
del equipo NEXBLADES Luke Bannister (derecha, arriba)
y Gary Kent (derecha, abajo) aspiran a convertirse en
referentes de un deporte que no para de crecer.

FOTOGRAFÍA: ANSGAR SOLLMANN, XBLADES MEDIA HOUSE

ace dos años, en vísperas de Nochevieja, Gary
Kent, informático de 37 años originario de Surrey
(Inglaterra), tomó una decisión: dedicaría veinte
horas a probar algo que no hubiera hecho nunca
antes. Al poco de hacer su juramento, un amigo
mostró a este amante de las maquinitas —que en su día fue
jugador de videojuegos semiprofesional y compitió por llevarse
cuantiosos premios en metálico— un vídeo de YouTube de una
carrera de drones. En el vídeo aparecían varios pilotos
manejando sus drones, iluminados con LED de diferentes
colores, a velocidades de vértigo. Los pilotos controlaban los
aparatos utilizando unas gafas tipo realidad virtual, que les
permitían seguir la acción como si estuvieran en la cabina de
un aeroplano. Kent no se lo pensó dos veces y encargó un
dron de bolsillo, primo lejano de las enormes máquinas que
se utilizan hoy con fines tan variados como la producción
de vídeo, el control de los campos de cultivo o la entrega
de paquetes. “Fue como un ﬂechazo”, confiesa Kent. “Supe
enseguida que estaba hecho para mí”.
De las veinte horas iniciales pasó a una semana entera y,
después, a un hobby al que se entregó en cuerpo y alma. Kent
mejoró su dron y empezó a acudir a encuentros en el bosque
de Swinley, en la localidad inglesa de Bracknell, para medirse
con otros drones zumbando entre los árboles. Por las tardes,
cuando los alumnos de la universidad en la que trabaja ya se
habían ido, Kent entrenaba en el gimnasio vacío. Su prodigiosa
percepción espacial y sus grandes reﬂejos, fruto de años
compitiendo en el mundo de los videojuegos, le han convertido
en un piloto más que solvente. Poco después, fichó por un
equipo profesional y a los pocos meses ya estaba lanzando
su dron a 150 km/h por unas minas de sal de Rumanía, en la
Drones Champions League.
Aunque las carreras de drones son una realidad desde hace
más de un lustro, en el último año esta disciplina ha dejado de
ser un divertido pasatiempo reservado a aparcamientos de
supermercados y prados en el monte para revelarse como
un deporte capaz de mover millones de euros, con equipos
profesionales, calendarios de competición, lucrativos
patrocinios, derechos televisivos y estrellas en ciernes como
el propio Kent. Y todo gracias a la conﬂuencia de diferentes
avances tecnológicos. Una diminuta cámara, montada en el
morro del dron, permite al piloto controlar la aeronave
mediante unas gafas similares a las usadas para la realidad
virtual. Y con las nuevas baterías los drones alcanzan
velocidades suficientes como para dar el salto a la arena
competitiva (el tamaño y la potencia de la batería determinan
hoy la categoría en la que puede competir cada dron).
En una carrera tipo esprint de 400 m, que suele constar de
cuatro o cinco vueltas y dura unos dos minutos, las velocidades
pueden superar los 200 km/h. Algunos torneos cuentan incluso
con pruebas tipo drag-racing, en las que toda la potencia de la
batería se consume en una única tirada a velocidades de
infarto. Un miembro del equipo de Kent, NEXBLADES, ostenta
el récord actual: de 0 a 100 km/h en 1,2 segundos. Más rápido
que un F-Type SVR, por decir algo.
En 2016, los mejores pilotos de drones del planeta se dieron
cita en Dubái en la primera carrera del World Drone Prix.

LAS CARRERAS
DE DRONES HAN
DEJADO DE SER
UN DIVERTIDO
PASATIEMPO PARA
CONVERTIRSE EN
UN NEGOCIO
MULTIMILLONARIO
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EN UNA PRUEBA
ESPRINT DE 400 M,
LAS VELOCIDADES
PUEDEN SUPERAR
LOS 200 KM/H.
34
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En una carrera profesional de drones, la
tecnología tiene un papel decisivo. Algunas
ligas limitan los tamaños de los chasis y las
baterías, mientras que otras permiten a los
pilotos ajustar los drones a su gusto. En ambos
casos, lo que separa la gloria del fracaso es el
factor humano: los pilotos y su buen juicio, sus
reflejos y su coordinación.

N U E VA S T E C N O L O G Í A S

Compitieron más de 150 equipos y fue Luke Bannister, un
joven inglés de 15 años, quien se llevó a casa el primer premio,
de 250.000 dólares. “Tuve una sensación de libertad increíble,
como un pájaro volando y contemplando el mundo desde las
alturas”, explicó Bannister al recordar la carrera. “No sufrí nada.
Era como estar dentro del dron”.
Gracias a historias como la de Bannister, las carreras de
drones han empezado a llamar la atención del gran público y
de otros profesionales. El pasado septiembre, coincidiendo
con el Paris Drone Festival, se organizó una exhibición en los
Campos Elíseos de la capital francesa, que siguieron
atentamente más de 150.000 espectadores.
“Veo un enorme potencial de crecimiento en este deporte”,
asegura Richard De Aragues, director del documental TT3D:
Closer to the Edge (2011) y fundador del equipo NEXBLADES,
en el que compiten actualmente Kent y Bannister. De Aragues,
que confiesa con una cierta tristeza que en los últimos meses
el deporte ha relegado a un segundo plano su prometedora
carrera en el séptimo arte, ha conseguido formar el que
seguramente es el mejor equipo de pilotos del mundo.
“Tenemos en nómina a los cinco mejores pilotos del mundo”,
asegura. “Hemos ganado las competiciones de Francia,
España, Holanda e Irlanda y nuestros pilotos han superado
casi siempre a los mejores pilotos de las ligas rivales”.

FOTOGRAFÍA: ANSGAR SOLLMANN, XBLADES MEDIA HOUSE

A

l igual que ocurre con otros deportes emergentes,
numerosos empresarios pugnan por lograr que la
suya sea la liga definitiva. La Drone Racing League
(DRL), impulsada entre otros por Nicholas Horbaczewski, el
estadounidense que años atrás puso en marcha la serie de
carreras de resistencia Tough Mudder, ha atraído más de
20 millones de dólares en inversiones en los últimos 18 meses.
“Nuestro objetivo es convertir este deporte emergente en un
espectáculo mundial”, asegura. Y la DRL va camino de
conseguirlo, tras vender a gigantes como ESPN y Sky Sports
los derechos para la retransmisión de sus pruebas de 2017, que
tendrán como escenario prestigiosos recintos deportivos de
todo el mundo. “La definición de lo que entendemos por
deporte se está ampliando”, afirmó Steve Smith, de Sky Sports,
en la rueda de prensa convocada para anunciar el contrato.
Estas palabras eran un dardo directo a quienes opinan que
las carreras de drones no merecen la consideración de
deporte. La DRL llegó hace poco a un acuerdo de patrocinio
con la aseguradora alemana Allianz, una marca habitual de
los carenados de los bólidos de F1.
“Lo que ha hecho Red Bull con los deportes extremos es
lo que queremos hacer nosotros con los deportes digitales”,
me confesó Jean-Marc Pailhol, de Allianz. “La idea es
convertir las carreras de drones en uno de los deportes más
importantes del mundo”.
Otras ligas rivales, como la Drone Champions League,
tratan de llamar la atención organizando carreras en lugares
emblemáticos, como la que se celebrará este año junto a la
Gran Muralla china, retransmitida por la CCTV, la gran cadena
del gigante asiático. La liga DR1, impulsada desde Estados
Unidos, cuenta también con un calendario repleto de pruebas

en grandes ciudades europeas. En esta liga, los pilotos pueden
adaptar las especificaciones de sus bólidos, como en la
Fórmula 1, mientras que la DRL obliga a todos los participantes
a competir con las mismas máquinas.
Más allá de la pugna por atraer inversores, los futuros
patrones del circo de las carreras de drones trabajan a destajo
para llevar la tecnología hasta nuevas cotas. “Este año
dejamos de usar baterías 4S para introducir las 5S y 6S”,
explica De Aragues. “El resultado será mucha más potencia, lo
que significará o más distancia o más velocidad”. Las cadenas
de televisión, que se las ven y se las desean para seguir en
directo las diminutas aeronaves por el aire, reclaman a los
fabricantes unos chasis de mayores dimensiones. “Si la
estructura es más grande, puede iluminarse mejor y tiene
más presencia física”, afirma De Aragues. “Hemos probado
chasis de 700 mm. Con este tamaño, un dron volando a toda
velocidad suena como un Black Hawk”.
A medida que los drones van creciendo en tamaño y
potencia, también lo hacen sus presupuestos. Sin embargo,
De Aragues está convencido de que es un deporte abierto
a todo el mundo. “Puedes fabricar tu propio dron por muy
poco”, explica. “Y esto no ocurre ni en los karts ni en los
deportes de motor. Uno de los grandes alicientes serán las
microcarreras: cualquiera podrá comprarse un pack de cuatro
drones y organizar una carrera en casa. Así, los críos que de
mayores quieran ser pilotos de combate podrán practicar sin
correr riesgos”. Según todo un campeón mundial como
Bannister, el perfil de un buen piloto siempre es el mismo:
“Hace falta una buena coordinación ojo-mano y ser capaz
de mantener la calma y la concentración durante el vuelo”.
De momento, las carreras de drones no ofrecen a los
jóvenes talentos las mismas perspectivas que los deportes de
motor, pero los ingresos que pueden acumular los mejores
pilotos no son nada desdeñables. “Conozco a un par de tipos
en Estados Unidos que son profesionales a tiempo completo,
pero en una fase tan inicial de este deporte es difícil dar este
paso”, afirma Kent. “Tengo familia y un hijo pequeño, y
lanzarse a la piscina no es fácil. Para algunos, como un joven
recién salido de la universidad, igual no es tan difícil. Ahora
mismo, para mí es demasiado riesgo, pero a la larga es mi
objetivo. Es lo que dicen: cuando trabajas en lo que te
apasiona, es como si no trabajaras”.
Richard De Aragues (izquierda) ha compaginado la producción de
documentales con la puesta en marcha del equipo NEXBLADES.
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CARGA
MÁXIMA
Jason Barlow se pasea entre las bambalinas de la Fórmula E en la semana previa
al Gran Premio de México y nos desvela las claves del buen momento que vive
Panasonic Jaguar Racing: el trabajo en equipo y una preparación estudiada al detalle.
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MARKE

El Autódromo Hermanos Rodríguez de Ciudad de México se
alza ni más ni menos que a 2.240 m sobre el nivel del mar y
se abre camino a lo largo de 2,1 km por uno de los muchos
parques urbanos que conforman el pulmón verde de esta
megalópolis de 22 millones de habitantes. En la hora punta,
3,5 millones de coches desbordan las calles de la ciudad
y provocan un descomunal colapso, pero ni siquiera este
dato asusta al equipo Panasonic Jaguar Racing.
En realidad, la agenda del equipo durante la semana
previa a una prueba como la de México DF está programada
con una precisión quirúrgica. Todo arranca el miércoles a
mediodía, cuando el equipo de asistencia abre las puertas
del garaje para desempaquetar el material, mientras los
ingenieros y mecánicos celebran la primera de las muchas
reuniones necesarias para que el equipo funcione como
un engranaje perfecto al desembarcar en un nuevo destino.
Si quiere saber qué se cuece durante estos días dentro y
fuera de los boxes, acompáñenos en nuestra visita.

FOTOGRAFÍA: LAT PHOTOGRAPHY
PHOTOGRAPHY: LKJDÄLKJDF KJLÄKJ ÖÄÖK ; DFÄÖLKJÄLKDJ ÖÄDFÖÄ (2)

CON LOS
DEBERES HECHOS
En Ciudad de México, el primer
desafío lo plantea la ciudad en
sí, tal y como nos descubre Adam Carroll,
piloto de Jaguar. “Corremos en sitios muy
cálidos y eso nos obliga a entrenar en calor
en una sala climatizada. Para la carrera
de México también hemos entrenado la
altitud con el equipo de la Universidad de
Loughborough, un trabajo que me ha servido para mejorar el ritmo cardiovascular”.
El trabajo de investigación y preparación empieza antes incluso de que el
equipo salga de su base en el Reino Unido.
El ingeniero de carreras de Carroll, Patrick
Coorey, así lo explica: “Si corremos en un
circuito nuevo, unas cuatro semanas antes
obtenemos información, como esquemas
en CAD. Normalmente empezamos
analizando un mapa detallado de una
simulación de carrera, para recrear diferentes opciones, familiarizarnos con las
características de la pista y poder compararla con otras pistas que conocemos.
La idea es encontrar la forma más eficiente
de utilizar y aprovechar la energía en
cada vuelta”.
Sin embargo, esto no es más que el
principio. “Como nunca antes hemos corrido en estos circuitos, cotejamos nuestras
observaciones con las simula-ciones nada
más llegar, el miércoles”, añade Carroll.
“Un pequeño bache o resalto solo puede
identificarse una vez sobre el terreno,
por lo que el reconocimiento del circuito
es vital”.

Con los pies en el suelo: el ingeniero de carreras Patrick Coorey (arriba, derecha) y el equipo
reconocen el circuito de Ciudad de México. Al preparar una carrera, no se puede dejar nada al azar.
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EN UNA
PALABRA:
EFICIENCIA

CIFRAS Y DATOS

Cada nuevo circuito presenta sus desafíos. Para los pilotos Adam Caroll (abajo, izquierda) y Mitch Evans
(abajo, derecha), la preparación incluye diferentes tipos de entrenamientos físicos y técnicos.

880 KG

PESO TOTAL DEL
VEHÍCULO CONTANDO
EL PILOTO

EL CONSUMO ENERGÉTICO POR PILOTO DURANTE LA
CARRERA EQUIVALE A SOLO 5,8 LITROS DE GASOLINA
SIN PLOMO.

RENDIMIENTO DEL VEHÍCULO:
0-100 KM/H EN 3 SEGUNDOS
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“La Fórmula E presenta
muchas diferencias respecto a otras
series, y casi siempre sale ganando
con la comparación”, reﬂexiona
Coorey. “El peso de nuestro vehículo
es constante, a diferencia de los
demás bólidos, que queman combustible y van perdiendo peso según
avanza la carrera.
Los pilotos siempre van al límite,
pero los de Fórmula E están obligados a rodar con la máxima eficiencia,
por lo que tienen que adaptarse y
encontrar formas de ganar ese pequeño plus de velocidad al coger las
curvas y durante los virajes para no
desperdiciar el impulso del coche”.
“Tanto la preparación como la
carrera en sí requieren un enorme
esfuerzo colectivo”, añade el piloto
Mitch Evans. “Hace falta una técnica
de frenado diferente para aprovechar
todo el potencial del sistema de regeneración de energía del coche”.

UNA ATMÓSFERA
ELECTRIZANTE

FOTOGRAFÍA: LAT PHOTOGRAPHY
PHOTOGRAPHY: LKJDÄLKJDF KJLÄKJ ÖÄÖK ; DFÄÖLKJÄLKDJ ÖÄDFÖÄ (2)

El equipo Panasonic Jaguar Racing suele desplazarse en grupo a los diferentes destinos de la competición para que todo el mundo esté al corriente de los detalles a medida que se aproxima la carrera.

En la Fórmula E todo sucede
más deprisa, porque se comprime un completísimo programa de
actividades en un tiempo mínimo. Desde
las 7 de la mañana del viernes hasta las 11
de la noche, el día se divide en franjas de
30 minutos. Si el equipo ha incorporado
a un nuevo miembro, por ejemplo, a las
8.30 de la mañana realiza su “e-training”,
una formación indispensable teniendo
en cuenta las especificidades de la energía eléctrica y el nivel de precisión que
reclama a todos los implicados.
A las 9.30 la FIA empieza con el proceso de inspección, mientras los pilotos
recorren a pie el circuito antes de la
comparecencia obligada ante los medios
de las 10.30. Entre las 12.00 y las 20.00
los coches se someten a una carga completa y, acto seguido, la FIA les coloca
los preceptivos adhesivos de seguridad
con código de barras y los indispensables sellos. A las 23.00 entra en vigor el
parque cerrado y los vehículos ya están
a punto para competir.
La carrera es intensa y reñida, con
duelos a cara de perro. La acogida entre
los aficionados mexicanos ha sido
fenomenal, como demuestra el numeroso público congregado en las gradas del
circuito Hermanos Rodríguez. Sin embargo, el seguimiento va más allá de la
pista, ya que cada carrera reúne unos
300.000 espectadores ante el televisor,
mientras que en las redes sociales solo
Facebook y Twitter suman una media de
más de 6 millones de menciones.

SUSPENSIÓN TRASERA

CAJA DE CAMBIOS

GRUPO MOTOR

La suspensión trasera incorpora
amortiguadores ajustables en
cuatro posiciones, con válvulas
de escape.

La caja de cambios secuencial
con levas de cambio especial de
Jaguar Racing pone en manos
de los pilotos la mejor arma para
exprimir al máximo sus bólidos.

El I-TYPE se mueve gracias a la MGU (Motor Generator Unit) de
Jaguar Racing, integrada por un motor eléctrico de CA síncrono
de imán permanente. Alcanza una potencia bruta de 200 kW y
cuenta con la inestimable ayuda de la MCU (Motor Control Unit)
y un inversor con revestimiento de carbono ultraeficiente.
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MARKE

PREPARACIÓN
MENTAL
Cuando finalmente llega el
sábado, aﬂora otra de las
grandes diferencias entre la Fórmula E
y las demás competiciones de motor.
Así lo corrobora Evans: “Tener que condensar en un día lo que otras series
dividen en dos o tres jornadas es lo que
plantea más dificultades”. Y añade:
“La Fórmula E cuenta con dos sesiones
de entrenamientos libres, una calificación, una Super Pole y la carrera. Y todo
en un solo día. Por tanto, todo sucede a
gran velocidad. También hay que tener
en cuenta que durante la semana hay
citas con la prensa y, aunque el día de
la carrera no hay otras actividades
programadas, es importante llegar con
una buena preparación mental”.
En esta fase, la agenda de actividades acelera el ritmo y el día pasa a
dividirse en franjas de 10 o 15 minutos
desde que abre el parque cerrado, a
las 6.30 de la mañana. Después de un
reconocimiento de la pista y un ejercicio con el coche de seguridad, Adam y
Mitch finalmente pueden saltar al asfalto
para una sesión de entrenamiento de
45 minutos, a la que sigue una exhaustiva reunión de trabajo.
La calificación se divide en cuatro
grupos y tiene lugar entre las 12.00 y
las 12.45. La Super Pole (una sesión en
la que los cinco primeros se disputan la
pole position, otra de las novedades introducidas por la Fórmula E) se disputa
entre las 12.45 y las 13.00. Llegados a
este punto, la intensidad ya es máxima.

Desde el análisis de las condiciones de la pista y los movimientos de los rivales hasta el control
de las comunicaciones y el uso de la energía, para dirigir la estrategia de carrera hace falta mano fi rme
e información completa en todo momento.

CIFRAS Y DATOS
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DIRECCIÓN

RUEDAS Y NEUMÁTICOS

La dirección se controla a través
de un sistema de piñón y cremallera
no asistido y mediante un panel de
control integrado en el volante.

El I-TYPE calza cuatro neumáticos Michelin especiales
de 18 pulgadas, que valen tanto para seco como
para mojado. Los neumáticos delanteros, montados
en llantas de magnesio de competición, tienen una
anchura máxima de 260 mm y los traseros de
305 mm. El diámetro máximo es de 650 mm para
el juego delantero y 690 mm para el trasero.
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FRENOS
Los frenos de carbono de
competición del I-TYPE se utilizan
también para la carga regenerativa
de la batería del vehículo, a través
de la MGU del eje trasero.

UNA INERCIA
POSITIVA

FOTOGRAFÍA: LAT PHOTOGRAPHY

El día de la carrera el equipo recoge los frutos de sus esfuerzos,
siempre que vigile de cerca todos los detalles.

SUMANDO LAS DOS PRIMERAS
TEMPORADAS, LOS BÓLIDOS
ELÉCTRICOS DE FÓRMULA E HAN
RECORRIDO EN TOTAL 119.000 KM,
LO QUE EQUIVALE A TRES VUELTAS
COMPLETAS AL PLANETA O UN
TERCIO DE LA DISTANCIA QUE
SEPARA LA TIERRA DE LA LUNA.

La de Ciudad de México
fue la carrera número 25 de
Fórmula E y basta con echar una mirada
a los tiempos de calificación para certificar el nivel de emoción y competitividad que está alcanzando la serie.
La intensidad y el gran abanico de
factores que intervienen en la pista son
dos de los elementos diferenciadores de
esta modalidad. Así lo explica Coorey:
“Diseñar la estrategia es muy exigente, pero también muy estimulante.
Tengo que vigilarlo todo de cerca:
los tiempos, la señal de televisión, los
mensajes de control de carrera,
nuestros rivales, el uso de la energía
y la carga restante, la temperatura de la
batería... Además, tengo que comunicarme con el piloto y decidir cómo
optimizar el uso de la energía”.
Sin embargo, el trabajo previo y
los esfuerzos dieron sus frutos, tanto
en las rondas de calificación como en
la carrera: Carroll se clasificó en la 12.ª
posición en la parrilla de salida, a solo
0,841 segundos de la pole marcada
por Oliver Turvey. Mitch Evans quedó
tan solo una centésima de segundo
por detrás.
Y, en la carrera, Jaguar cosechó
sus mejores resultados hasta la fecha:
Evans terminó cuarto, a tiro de piedra
del ganador, Lucas di Grassi, y Carroll
octavo, a pocos segundos. “Cogimos
un buen ritmo y conseguí correr a unos
niveles de energía óptimos, con un
ritmo alto. Meter a los dos coches en
los puntos es todo un éxito para el
equipo”, asegura Evans. James Barclay,
director del equipo, añade: “Situarnos
en esta posición después de solo cuatro
carreras es un buen presagio de cara
al futuro. Para un equipo nuevo como
el nuestro, nos da energía para seguir
adelante y es una recompensa por el
enorme esfuerzo realizado por todos”.
Y con la satisfacción del deber
cumplido, el equipo echa el cierre a la
jornada, empaqueta sus fardos y pone
rumbo a la base de Oxfordshire para
empezar a preparar la próxima carrera,
que se disputará en Mónaco.

Toda la información sobre la
competición en jaguarracing.com

LA BATERÍA DE UN FÓRMULA E CONTIENE 200 KG DE CELDAS
DE IONES DE LITIO, LO QUE EQUIVALE A LAS BATERÍAS
DE 300 ORDENADORES PORTÁTILES O 4.000 SMARTPHONES.
THE JAGUAR
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EL SEÑOR
DEL TIEMPO
Jean-Claude Biver es conocido por su energía y sus sorprendentes
estrategias creativas. The Jaguar habla con este particular CEO y
enfant terrible de la industria relojera para que nos revele lo que le
inspira y nos explique por qué los relojes necesitan un alma.
TEXTO: Michelle Mussler
FOTOGRAFÍA: Dirk Bruniecki

Jean-Claude Biver es el gran provocador de la relojería, el
hombre que ha vuelto a colocar los relojes del grupo de marcas
de lujo LVMH (grandes nombres con décadas de historia como
Hublot, TAG Heuer o Zenith) en la muñeca de las grandes
celebridades, como Cristiano Ronaldo y Cara Delevingne.
En una época en la que, para consultar la hora, miramos más
el smartphone que tenemos en el bolsillo que el reloj que
llevamos en la muñeca, Biver no solo ha conseguido mantener
el negocio de la empresa, sino incluso hacerlo crecer. Mientras
las ventas de sus competidores caían un 15%, los ingresos de
TAG Heuer subieron un espectacular 12% en 2016.
Ahora, este peculiar CEO afronta un nuevo reto: ponerse al
frente de la marca Zenith en sustitución de Aldo Magalda,
que abandonó la empresa a principios de 2017. Como un reloj
perfectamente calibrado, Biver —que se levanta a las tres de
la madrugada y dedica 80 horas por semana a perseguir la
perfección relojera— no tiene ninguna intención de detenerse.
Pero, ¿cómo lo hace? Para descubrirlo, nos encontramos con
este genio creativo en Basilea, capital mundial de la relojería.
Monsieur Biver, lleva cuatro décadas en este negocio y tiene
68 años. Sin embargo, mientras la mayoría de los mortales
duerme, usted está enviando correos de trabajo. ¿Qué es lo
que le impulsa a seguir adelante?
La pasión, así de sencillo. Sin eso, me habría jubilado años antes.
Si mi trabajo no fuese divertido, ya me habría marchado al Polo
Norte o a Bután. O quizás habría vuelto a la universidad para
En el marco de su estrategia
para el nuevo smartwatch
Modular 45 de TAG Heuer,
Jean-Claude Biver decidió
reinternalizar toda la
producción, para lo cual
construyó una nueva línea en
la sede de TAG Heuer en
La Chaux-de-Fonds (Suiza).
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estudiar arte, escrito un libro, vuelto a hacer deporte, cuidado
de mis vacas, escalado montañas... ¡Será por opciones!
¡ Pero si va a correr una maratón !
Voy a esperar hasta dentro de dos años, cuando cumpla los
70. Apenas estoy empezando a entrenar. Pero tengo muchos
otros proyectos.

Mirando hacia el futuro:
dotado del talento para
ver, antes que nadie,
hacia dónde va el sector,
Jean-Claude Biver ha
conseguido resultados
espectaculares a lo
largo de su carrera.
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“UN RELOJ
TIENE QUE
SEDUCIR”
E L RE LOJ TAG HEUE R MODUL AR 45

Ha conseguido casi todo lo que es posible conseguir en el
mundo de la relojería y es un millonario autodidacta.
La mayoría de las personas de su edad estarían pensando

Llega tras la estela del primer smartwatch de

en su jubilación. ¿Qué es lo que le mueve?

la firma relojera suiza, el TAG Heuer Connected,

No se trata de ego ni de conseguir algo: he vuelto a levantar

lanzado en el año 2015. Con una anchura de 45 mm

cuatro marcas de relojes. Tampoco lo hago para ganar más

y un grosor de 13,75 mm, el Modular 45 consolida

dinero, porque, mientras mi familia esté bien, no me importa

el éxito de la primera incursión del grupo en el

lo más mínimo. Lo que me mueve es la pasión por mi trabajo.

segmento de los smartwatches y está considerado

Para mí, es una expresión de amor que me mantiene despier-

uno de los proyectos más atrevidos de la carrera

to, me nutre de energía, me hace sentir optimista, me da un

de Jean-Claude Biver. Gracias a sus componentes

sentido y me mantiene en contacto con muchas personas. Y

sustituibles, como cajas, pulseras, asas y biseles,

esta pasión se contagia a los demás, que luego dan muchísi-

puede personalizarse hasta extremos nunca vistos.

mo a cambio. Jubilarme significaría darle la espalda a todo

Diseñado y realizado con materiales de alta calidad

ello y a todas esas personas, así que aún no estoy preparado

en la nueva planta de TAG Heuer en La Chaux-de-

para abandonar.

Fonds, el reloj lleva el mismo sello de calidad
“Swiss Made” que los relojes mecánicos de la marca.

A lo largo de su carrera, jamás ha dejado de innovar.

Aunque se dirige al mercado de lujo de gama alta,

¿Cómo hace para seguir teniendo nuevas ideas y no

el reloj incluye las mismas funciones que otros

perder la inspiración?

smartwatches, con un procesador Intel Atom

Es algo casi subliminal. Las ideas se me ocurren cenando o

Z34XX, una memoria principal de 512 MB y un

esquiando. Tengo buen olfato para las tendencias y encuen-

almacenamiento de 4 GB. Compatible con Android

tro mucha inspiración en las ciudades más modernas, como

y iOS y sumergible hasta 50 metros, incluye un
acelerómetro, un giroscopio, un sensor de
detección de inclinación, un micrófono, un
motor de vibraciones/háptico, un sensor de luz
ambiental, GPS y sensores NFC para realizar
pagos de forma inalámbrica.

Londres, Tokio, Nueva York o Berlín. Hace 12 años, en Japón,
vi que venían relojes de plástico negros y se me ocurrió la
idea de crear un reloj de cerámica negra que luego se convertiría en el Hublot Big Bang All Black, tan imitado por muchas marcas. Algo parecido ocurrió con mis relojes de colores fosforescentes, que lanzamos hace más de tres años.
Hasta entonces, estos colores eran una moda de los ochenta
que parecía superada.

44

THE JAGUAR

E N T R E V I S TA

El nuevo TAG Heuer Modular 45 es la
última apuesta de Biver para poner
patas arriba el exigente mercado de la
relojería, con una propuesta de lujo
nada habitual en los relojes digitales.

A diferencia de muchas marcas de lujo, la suya no cuenta

“Defy El Primero 21”, porque es un desafío al siglo XXI.

con empleados que rastreen las últimas tendencias. ¿Cómo

Los máximos embajadores de Zenith son su creatividad,

consigue saber lo que se lleva y lo que no?

su identidad y su calidad, combinados con su tradición y

Mi cazatendencias personal es mi hijo pequeño. Tiene

cultura. Eso no cambiará jamás, porque ha sido el motor

17 años y aprendo mucho de él, algo que no me ocurre

del éxito de la marca, al igual que las alianzas estratégicas,

con la gente mayor que yo. Mi hijo me enseña mucho

como nuestra colaboración con Range Rover.

sobre marcas que no conocía y solemos viajar para
descubrir marcas nuevas. Así es como descubrí Palace,

Esto conecta con su célebre afirmación de que “un reloj

Supreme y Off White. Cuando Supreme se unió a Louis

debe tener carácter”. ¿Qué significa exactamente?

Vuitton, mi hijo me echó la bronca y me dijo: “Llevo tres

Un reloj tiene que seducir y necesita un alma, alumbrada

años diciéndote que TAG Heuer tenía que colaborar con

y transmitida por el relojero. Un reloj es una especie de

Supreme y ahora Vuitton te ha pasado la mano por la

talismán. Yo siempre llevo mi primer All Black y estoy

cara. ¡Ya te vale! Podrías haberte adelantado”. Lo mismo

convencido de que me trae buena suerte. Los coches se

ocurrió con el rapero A$AP Rocky, que ahora trabaja

crean de una forma parecida. ¿Para qué sirve un coche?

para Dior. Fue él quien propuso a Alec Monopoly, Bella

La experiencia de conducir debe ir más allá del transporte.

Hadid y Cara Delevingne, que ahora son embajadores

Una vez tuve un Jaguar E-Type de 1966 con motor de

de marca de TAG Heuer.

4,2 litros. El olor de los asientos de piel, el chasquido de
las puertas al cerrarse, el sonido del motor... Todo gene-

También tiene una nueva responsabilidad en Zenith, que,

raba la sensación de que estaba ocurriendo algo especial.

como muchas otras marcas relojeras suizas, ha atravesado

Me gustan los coches con historia, creados por artesanos,

dificultades en estos dos últimos años. ¿Qué va a hacer

porque eso les da alma.

para superarlas?
Lo primero que haré será analizar a fondo la empresa y

Para terminar, ha dicho que la dirección de Zenith será el

escuchar las opiniones de los empleados. A veces paso la

último gran trabajo de su carrera. Sin embargo, hablando

noche entera en la fábrica para entender por qué es tan

con usted a uno le entra la duda. ¿Quizás tiene algún otro

especial. El arte de la relojería consiste en crear obras para

reto en perspectiva?

la eternidad, pero tampoco podemos encerrarlas en un

Zenith será la quinta gran marca relojera que dirijo y creo

museo. Tenemos que ser modernos. El nuevo calibre de

que la última. Pero lo más probable es que luego vea como

Zenith, capaz de medir hasta una centésima de segundo y

están las cosas y, cuando cumpla 75, me prepare para bajar

provisto de dos muelles de carbono patentados, se llama

el ritmo. ¡Pero digo que es probable, no seguro!
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DESPUÉS DE LOS

EAMES
Pero, ¿qué sabemos de la nueva generación de
diseñadores? ¿Quién cogerá el testigo del diseño
radical, honesto (y atractivo) de los Eames en
los próximos años? Le invitamos a descubrir algunos
de los nombres que más suenan hoy en el
panorama internacional, destinados a convertirse en
las grandes figuras del diseño del futuro.
TEXTO: Henrietta Thompson
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FOTOGRAFÍA: © PETR KREJČÍ

EN 2017 SE CUMPLEN 110 AÑOS DEL NACIMIENTO
DE CHARLES EAMES, uno de los diseñadores
más importantes del siglo XX junto con su esposa Ray.
Autores de muebles, productos, películas, libros
e interiores que marcaron una época, la pareja
representa a la perfección el estilo del Movimiento
Moderno que triunfó a mediados del siglo
pasado y que hoy sigue acaparando elogios y
sumando seguidores.

STUDIO SWINE
JA P Ó N / I N G L AT E R R A
SWINE es, en este caso, el acrónimo de
Super Wide Interdisciplinary New Explorers,
un nombre que no podría describir
mejor lo que hace este equipo: explorar.
La arquitecta japonesa Azusa Murakami
y el artista inglés Alexander Groves son pareja
dentro y fuera del estudio, como los Eames,
y sus propuestas poco o nada tienen
que ver con lo que hacen sus coetáneos.
Su visión del diseño y la creatividad no sitúa la
belleza como prioridad (aunque sus creaciones
nos cautivan también desde el exterior),
sino que cuestiona el funcionamiento del mundo
usando procesos y materiales innovadores
como cabello humano, latas fundidas y plásticos
arrastrados por el mar para crear obras de arte,
películas y productos de lujo que nos obliguen a
pensar. Aquí y en la página contigua, vemos sus
aclamadas sillas Fordlandia, creadas con
materiales como caucho vulcanizado del
Amazonas, sulfuro azufre y aceite de linaza.
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BRUNNO JAHARA
BRASIL
Tras estudiar en Europa, Brunno Jahara ha echado raíces en Río de
Janeiro y se ha convertido en uno de los valores emergentes de la
nueva generación de diseñadores brasileños. Coloristas y de líneas
depuradas, sus muebles y productos hablan de Brasil en un lenguaje
internacional y están ayudando a este enorme país a forjarse una
identidad de diseño propia, basada en la abundancia de recursos, la
innovación y la artesanía. Con su primera colección de mobiliario,
Neorustica, creada con madera de desecho pintada, pretendía
dar visibilidad a las condiciones de vida de los brasileños que se
amontonan en las favelas, a los que admira por su ingenio y
creatividad. También se inspiró en ellos para alumbrar Batucada, su
línea de lámparas y recipientes en aluminio anodizado martillado,
con formas que recuerdan a los cacharros que se utilizan en las
favelas como instrumentos musicales.
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DISEÑO

ANDREAS
BERGSAKER
N O R U EG A
El nombre del diseñador
noruego afincado en
Copenhague Andreas Ferdinand
Riise Bergsaker lleva años
sonando con fuerza en el
competitivo mercado escandinavo, por lo que no es extraño
que la popular marca de diseño
HAY lo haya fichado para
disponer de sus servicios en
exclusiva. Con un talento
evidente para llenar de belleza
lo mundano y lo cotidiano,
domina como pocos el arte de
crear productos con una larga
vida, en el sentido físico pero
también emocional. Acérrimo
defensor de los procesos
artesanales tradicionales y de
las sensaciones táctiles, ha
conseguido convertir piezas
como este jarrón Singularity en
todo un éxito de ventas.
Y es ¿que quién no querría
tenerlo en casa por los
siglos de los siglos?

MARCIN RUSAK
P O LO N I A
Marcin Rusak ha encontrado en las flores su
gran fuente de inspiración, aunque con una
aproximación absolutamente rompedora.
Hijo y nieto de floricultores varsovianos, su
fascinación por las posibilidades decorativas
del mundo natural viene de lejos, aunque no
descubrió el potencial del sector hasta que
empezó una investigación a fondo que
le abrió los ojos: más allá de los típicos motivos de pétalos, los restos de plantas y flores
podían servir, y mucho. A través de sus
etéreos muebles, lámparas y superficies
creados con flores cristalizadas en una resina
especial, Rusak nos invita a explorar nuestro
entorno, cuestionar nuestros hábitos de
consumo y contemplar los detalles de
nuestra vida con otra mirada. En su colección
Flora Perma, el artista polaco crea
singulares de flores, “congeladas” con
un efecto de mármol fosilizado tras un
proceso de mecanizado.

THE JAGUAR

49

DISEÑO

S U EC I A
Studio Vit es un proyecto nacido
en 2010 en Estocolmo de la mano
de Helena Jonasson y Veronica
Dagnert, que venían del mundo
del diseño industrial y de la moda
y la comunicación a través del diseño respectivamente. Las creaciones de estas diseñadoras minimalistas obsesionadas por los
materiales —ya sean muebles, lámparas o espacios— siempre tienen
algo en común: la elegancia y la
poesía. En sus propias palabras:
“En un mundo con tanto ruido,
creemos que cualidades sensibles
y delicadas como la calma tienen
una innegable fuerza”.
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STUDIO VIT

NOÉ DUCHAUFOUR-LAWRANCE
FR ANCIA
El diseñador francés Noé Duchaufour-Lawrance siempre ha estado en contacto con el mundo
del arte gracias a su padre, escultor de profesión, y es conocida su predilección por las formas
naturales y las líneas orgánicas. Sus creaciones combinan la estética con la funcionalidad,
tanto en sus muebles como en sus sorprendentes interiores. Tras asumir la dirección artística
del famoso restaurante londinense Sketch (cuyos interiores lo convirtieron en uno de los
locales más de moda de la capital inglesa), Duchaufour-Lawrance abrió su propio estudio
y empezó a firmar proyectos tan prestigiosos como las salas para pasajeros business
de Air France y las tiendas de clientes como Yves Saint Laurent y BSL Gallery en París.
Como muchos otros seguidores de Eames, la naturaleza es de ideas para DuchaufourLawrance, desde las piedras hasta los paisajes, pasando por el agua en movimiento. La
estantería Naturoscopie I que vemos aquí se enmarca en esta línea, ya que está inspirada
en las estructuras celulares de las plantas vistas a nivel microscópico.

WAYNE BURGESS
Director del estudio de producción
y proyectos con vehículos
especiales de Jaguar, habla de la
importancia del diseño moderno sin
fecha de caducidad

UN LENGUAJE
COMPARTIDO
“Existen claros paralelismos entre la filosofía y
la práctica de muchos de los continuadores
del Movimiento Moderno y el diseño de Jaguar.
Las obras de artistas de la talla de Noé
Duchaufour-Lawrance, por ejemplo —capaces
de diseñar tanto espacios interiores como las
salas VIP de Air France en el aeropuerto
Charles De Gaulle de París como discretas
piezas de mobiliario para Habitat o Hermès—
transmiten una elegancia y una simplicidad en
las formas y los volúmenes que encontramos
también en el diseño de Jaguar. Sus creaciones
combinan elementos lineales mecánicos
con formas orgánicas más naturales en una
aproximación que guarda similitudes con el
procedimiento de diseño empleado por Jaguar
para interiores y exteriores. En el caso del
diseñador francés, los materiales elegidos
acaban determinando la forma global del
proyecto: el mismo enfoque que nosotros
aplicamos al trabajar la madera, el aluminio
y el cuero en el interior de nuestros vehículos
(y el exterior en el caso del aluminio).
Asimismo, el uso y la manipulación de la luz
para crear una sensación de tranquilidad y
bienestar en un espacio coincide exactamente
con nuestro planteamiento al abordar la iluminación ambiental en el interior de los vehículos;
el objetivo es siempre destacar algunos
elementos clave del diseño y mejorar visualmente el espacio disponible. Ya desde una
óptica más personal, su obra me recuerda a
menudo a la del gran Eero Saarinen, profundamente influenciado a su vez por los Eames
(hasta el punto de que dio el nombre de
“Eames” a uno de sus hijos). Veo una clara
conexión en el lenguaje de diseño de Eames
y Duchaufour-Lawrance, transmitido a través
de Saarinen, que refuerza mi teoría de que
un diseño atemporal y realmente
longevo debe ser puro, simple y fruto de
una profunda reflexión”.
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“¡Menuda
belleza!”
…exclama Peter O’Toole y, durante una fracción de segundo,
no sabemos si está hablando del E-Type descapotable color
crema aparcado frente a una mansión parisina o de Audrey
Hepburn, que escudriña incrédula primero el coche y luego a
O’Toole con sus enormes ojos castaños, incapaz de entender
cómo puede tener un bólido así ese gentleman inglés al
que acaba de pillar intentando robar la colección de arte
de su padre en plena noche. “Hace más de 200 por hora”,
le asegura. “Muy útil para las fugas”.
“El negocio del robo debe ir muy bien”, afirma Hepburn
mientras se acomoda en el asiento del conductor. Lleva una
chaqueta de raso magenta encima de un camisón rosa pálido
corto con adornos de blonda. Y botas altas de goma. Parece
salida de un sueño.
Siguen hablando del Jaguar. “Es robado”, dice él. A lo
que ella responde: “Yo no conduzco un coche robado”. “Es
como los otros”, asegura él y apostilla: “cuatro velocidades
y marcha atrás”.
La protagonista se pone al volante porque, unos minutos
antes, le ha disparado una bala con un trabuco de
coleccionista en un intento de protegerse del misterioso
intruso, que ha acabado con un buen rasguño en el brazo.
Sin embargo, finalmente se rinde ante los encantos del
galán y se dispone a llevarlo a su casa. “Al Hotel Ritz”, le dice.
“Está en la Place Vendôme”. “Ya sé dónde está”, le responde
ella. “Veo que es un ladrón muy elegante”.
Elegancia era precisamente algo que no le faltaba a
Audrey Hepburn. En colaboración con el joven modisto
Hubert de Givenchy, aprovechó su delicado rostro y su
esbelta figura para crear un nuevo paradigma
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Con una elegancia que rompió
moldes y prejuicios, Audrey
Hepburn escribió un capítulo entero
de la historia de la moda.
RICHARD WILLIAMS nos descubre
por qué todo el mundo
cayó rendido a los pies de su estilo
y su forma de actuar,
delante y detrás de las cámaras.

El Jaguar E-Type color
crema descapotable y el
vestuario de Audrey
Hepburn en Cómo robar
un millón son historia viva
de la moda, el cine y el
motor; una imagen que
permanecerá para siempre
en nuestra retina, igual
que el inconfundible
estilo de la actriz.
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de belleza, lejos de la voluptuosidad de Marilyn Monroe y
Anita Ekberg —iconos de los cincuenta— y de la altivez
inalcanzable de grandes modelos de Vogue como Suzy
Parker y Lisa Fonssagrives. Las mujeres modernas se
enamoraron de su estilo básico (pantalones estrechos
negros, bailarinas negras, jersey negro de cuello alto, grandes
gafas de sol y, a veces, una coleta), ideal para cualquier
ocasión o compromiso.
Givenchy vistió por primera vez a la actriz en Sabrina,
su segundo papel protagonista, en 1954. Por lo que sabemos,
el modisto se llevó una decepción en su primer encuentro
porque esperaba a otra Hepburn,
Katherine para más señas. Y no es
extraño: en esa época, pocos
diseñadores hubieran saltado de
alegría ante la perspectiva de vestir
a una estrella tan discreta. Sin
embargo, ningún vestidito negro
ha conseguido acercarse ni por
asomo a la influencia ejercida por
el vestido que lució en Desayuno
en Tiffany’s en 1961, encarnando
a Holly Golightly.
“Fue como una especie de
matrimonio”, explicó en una
ocasión Givenchy a la periodista
Drusilla Beyfus. “Poco a poco
surgió la amistad y también la
confianza. Siempre respeté el gusto
de Audrey. No era como otras
estrellas del séptimo arte: le
gustaba por la simplicidad”.
“Solo en sus creaciones me
siento yo misma”, declaró la actriz.
“Es mucho más que un modisto: es
un creador de personalidad”. Algo
que tenía a raudales esa chica que
vivió la ocupación nazi de los Países
Bajos en primera persona, que vio
como algunos de sus familiares
eran deportados y ejecutados, que
presenció el envío de miles de judíos
a los campos de concentración, que
casi muere de desnutrición y que
en 1948 partió rumbo a Londres con
una beca para estudiar en el Ballet
Rambert. Givenchy no hizo más
que potenciar su estilo, ayudarla a
ser ella misma, aunque eso no
gustara a todo el mundo. “Antes de
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“Hay momentos
en que su
actuación en
Cómo robar un
millón parece
un desfile de
Givenchy de
dos horas”

La relación de Hepburn
con la moda y, en
especial, con Hubert
de Givenchy fue una
constante durante sus
años como icono del
séptimo arte.

la Segunda Guerra Mundial, nadie vestía así”, aseguraba el
fotógrafo Cecil Beaton en tono quejoso. “Ahora hay miles
de imitaciones por todas partes. Levantas una piedra y te
salta una chica joven con el pelo que parece mordisqueado
por una rata y el rostro con una palidez lunar”.
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T

enía 37 años cuando en 1966 rodó con el director
William Wyler Cómo robar un millón, a medio
camino entre una película de robos y atracos y una
comedia romántica.
Su belleza había madurado y era un punto más dulce,
aunque sin perder la frescura de esa joven ingenua que nos
encandiló con 24 años en Vacaciones en Roma, su primer
papel protagonista también de la mano de Wyler, que le
valió un Oscar, un Globo de Oro y un BAFTA en 1954.
Hay momentos en que su actuación en Cómo robar un
millón parece un desfile de Givenchy de dos horas. Su
entrada en escena no puede ser más impactante: al volante
de un descapotable Autobianchi rojo, una graciosa versión
del Fiat 500, con un futurista sombrero blanco, gafas de sol
de montura blanca extragrandes y enfundada en un traje
blanco, medias y zapatos de tacón bajo. Luego vendrían
un vestido-abrigo en color jade, una bata en tono ostra
dificilísima de llevar, un traje de tweed y, el golpe final, un
vestido negro con mangas de encaje, medias negras tipo
de encaje a juego y un antifaz negro también de encaje,
el modelito elegido para reunirse con O’Toole en el bar
del Ritz (“Esta es una reunión de trabajo”, le dice ella en
tono reprobador cuando él le propone tomar una copa
en su habitación).
Una biografía de O’Toole asegura que la relación con
Hepburn traspasó la pantalla, aunque por aquel entonces
los dos estaban casados: él con Siân Phillips y ella, con
Mel Ferrer. Curiosamente, ninguno de los dos brilla
especialmente en Cómo robar un millón y la química sexual
entre ambos es tan comedida que resulta apenas creíble.
Muchos años después O’Toole recordaba a Audrey Hepburn
como “una mujer encantadora, pero atormentada: tenía muy
poca confianza en su talento. No deja de sorprenderme
que tantas actrices guapísimas confíen tan poco en sus
habilidades y en su aspecto”.
El Jaguar, con sus matrículas parisinas, era el vehículo
ideal para una película de atracos rodada justo cuando la
minifalda saltaba al otro lado del canal de la Mancha, de
King’s Road al Boulevard Saint-Michel. Presentado en 1961
y con un precio que dejó perplejos a grandes nombres del
sector como Enzo Ferrari (costaba un tercio de lo que valía
su 250GT pese a tener unas prestaciones muy similares), el
E-Type encarnaba a la perfección el espíritu de modernidad
y la estética de la posguerra.

El vehículo conducido por Peter O’Toole y Audrey
Hepburn era un Serie I de 4,2 litros, el modelo clásico,
producido entre 1961 y 1968. Empezó a fabricarse con el
motor de seis cilindros en línea y 3,8 litros que ganó en
Le Mans, si bien en 1964 llegaría una versión más grande.
Ambos motores eran capaces de pasar de 0 a 100 km/h en
solo siete segundos y algunas pruebas realizadas en
carretera apuntan a que la afirmación de O’Toole sobre los
200 km/h no iba nada desencaminada.
En cuanto a Audrey Hepburn, su elegancia no hizo sino
crecer con los años. No había perdido ni pizca de encanto
cuando, en 1976, protagonizó Robin y Marian al lado de
Sean Connery, en una época en que ya estaba casi retirada.
Aunque David Thomson la definió como “una criatura de los
cincuenta” en su diccionario biográfico del cine, la actriz
acuñó un estilo que perduró no solo más allá de su gran
década, sino también tras su muerte en 1993 víctima de un
cáncer. Los últimos años, alejada de los focos, los dedicó a
su labor como embajadora de la UNICEF en países como
Etiopía, Somalia y Vietnam, donde visitaba a niños expuestos
a conflictos bélicos y pobreza, la misma situación que ella
vivió de niña.
Tras recibir un último tratamiento en vano en un hospital
de Los Ángeles, Givenchy organizó un vuelo en un avión
privado para llevarla hasta su casa en Suiza, donde falleció
mientras dormía. En su certificado de defunción pone que
murió con 63 años, pero el estilo de Audrey Hepburn no
morirá nunca.
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LOS CASCOS DE REALIDAD VIRTUAL ROMPIERON LOS LÍMITES DE NUESTRA
IMAGINACIÓN. PERO LA REVOLUCIÓN NO ACABA AQUÍ: LAS
NUEVAS TECNOLOGÍAS DE AUDIO CONSEGUIRÁN SUMERGIR AL USUARIO
EN UN UNIVERSO SONORO MÁS RICO Y COMPLEJO.
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L

a realidad virtual (VR) ha alcanzado ya la categoría
de fenómeno de masas, y son legión los aficionados a
los videojuegos, amantes del cine y entusiastas de
todo pelaje que sucumben a la tentación de zambullirse en un entorno digital virtual.
Solo en el último año se han vendido en todo el mundo casi
100 millones de equipos de VR, desde las austeras unidades
Google Cardboard —que convierten un smartphone en un
casco de VR— hasta el sofisticado Oculus Rift. Por su parte,
Facebook ya está desarrollando soluciones de interacción
social basadas en la realidad virtual. Los usuarios no caben en
sí de gozo ante la posibilidad de disfrutar de una experiencia
sensorial y adentrarse en un nuevo mundo sin salir de casa.
Y con el sonido puede alcanzarse un clímax parecido.
El audio inmersivo convierte a los usuarios en protagonistas de la acción y se utiliza tanto en el cine como en el teatro
para transportar a los espectadores a la ficción. En los videojuegos, también es un recurso cada vez más empleado para
activar la imaginación y enganchar a los jugadores.
“El audio inmersivo permite dar vida a elementos clave del
mundo virtual en el que nos encontramos. Por ejemplo, cuando
estamos en la azotea de un rascacielos y escuchamos el viento
que nos zarandea, o si estamos en medio de un campo de
batalla y oímos explosiones justo al lado”, explica Ryan Hughes,
un YouTuber de referencia entre los amantes de los videojuegos que acumula más de 23 millones de visualizaciones.
“Queremos ponerte los pelos de punta”, proclama John
Buchanan, director general de Meridian Audio, la firma
especializada en sistemas de sonido de última generación.
“Queremos que vuelvas a enamorarte de la música que creías
que conocías al dedillo. Queremos reproducir el sonido con
una fidelidad perfecta”.
Con esta ambición nació Meridian en 1977 y, desde entonces, la marca no ha dejado de adaptar y pulir su tecnología
para reproducir el audio de la forma más realista posible. El
objetivo de Meridian es conseguir que los usuarios se sientan
como si estuvieran en un auditorio, en un estudio de grabación
o dentro de la película que retumba por sus altavoces y
sistemas de sonido, diseñados y fabricados íntegramente en
el Reino Unido.
Grandes estudios y directores del séptimo arte llevan
décadas echando mano del audio inmersivo. Uno de ellos es
George Lucas, quien en su película THX 1138 de 1971 revolucionó la forma de utilizar el sonido y plantó la semilla del
sistema de sonido THX que utilizan todavía hoy muchos cines.
Sin embargo, al igual que ocurre con la realidad virtual, la gran
revolución tecnológica del audio inmersivo no ha llegado hasta
hace muy poco.
Con su apuesta permanente por el desarrollo, la evolución
y la excelencia, Meridian ha conseguido reducir el tamaño de
sus equipos y altavoces y, al mismo tiempo, optimizar las
prestaciones de su tecnología de procesamiento para obtener
un audio de más calidad. ¿Su objetivo? Mejorar la experiencia y
la percepción acústica de los usuarios y dar importancia a
aspectos que los altavoces convencionales pasan por alto.
Tanto si se trata de un ligero temblor de emoción en la voz
del narrador en un momento especialmente intenso de un
audiolibro como del zumbido apenas audible de un pequeño
insecto del bosque en un documental o el chirrido de la

“El audio en alta resolución
aporta una claridad, unos matices
y una profundidad a años
luz de todo lo que hemos
experimentado hasta ahora”
guitarra cuando el guitarrista desliza sus dedos por los trastes,
el audio en alta resolución reproducido en un sistema de sonido
inmersivo tiene la virtud de descubrirnos nuevos matices en
sonidos que todos dábamos por conocidos.
“El sonido inmersivo nos regala la oportunidad de ayudar a
las personas a disfrutar todavía más de sus canciones, películas o juegos favoritos. El audio en alta resolución aporta una
claridad, unos matices y una profundidad a años luz de todo lo
que hemos escuchado o experimentado hasta ahora”, asegura
Buchanan. “En el caso de la música, el realismo y la complejidad de esta tecnología abre la puerta a un universo de ritmos,
bajos y tonalidades que los sistemas de sonido convencionales
jamás podrán llegar a reproducir”.
En el caso de los sistemas de música y cine domésticos,
pueden configurarse y optimizarse para ajustarse a las características arquitectónicas, la disposición de los muebles o
incluso la posición de escucha.
Sin embargo, no es imprescindible estar sentado en una
butaca para disfrutar del sonido inmersivo de última generación. También dentro de un vehículo, en medio del estruendo
del tráfico y los ruidos de la carretera, conductores y pasajeros
pueden deleitarse con un sonido celestial, por obra y gracia de
los sistemas Meridian, desarrollados y perfeccionados
pensando específicamente en este entorno.
Compromiso con la excelencia y una firme voluntad de
estimular los sentidos: dos rasgos compartidos por Meridian y
Jaguar que dan todo el sentido del mundo a la alianza que los
une. “Queremos que el ritmo, el tempo y la potencia del sonido
se transmitan a través del vehículo”, explica Buchanan. “Así,
sus ocupantes se sumergirán de verdad en el sonido y disfrutarán de una experiencia acústica mucho más rica en sus viajes”.
Así que, ya sabe: tanto si por los altavoces suena su álbum
favorito mientras devora curvas en una carretera rural como si
decide amenizar un aburrido trayecto por la autopista con un
audiolibro, los sistemas de sonido inmersivo de Meridian le
acompañarán en un viaje no solo físico, sino también mental.
El audio inmersivo para vehículos es un ejemplo más de la
apuesta radical de Meridian por la innovación, una apuesta que
la empresa ha cultivado a lo largo de más de cuarenta años.
Durante estas décadas, el sonido no ha dejado de evolucionar,
de los discos de vinilo a los casetes y después a los CD, el
formato MP3 y el streaming digital.
“Los cambios han sido brutales a lo largo de los años, pero
siempre hemos diseñado productos y servicios innovadores
para que nuestros clientes pudieran seguir disfrutando de la
mejor experiencia posible”, asegura Buchanan. “Es muy
emocionante ver adónde hemos llegado, pero todavía lo es
más pensar en lo que nos espera”.
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EL CIRCUITO DEL FUTURO
Velocidades punta y decisiones en milésimas de segundo: la tecnología Smart Cone
de Jaguar está diseñada para sacar lo mejor de cada piloto. La segunda edición
de The Art of Performance Tour tendrá como escenario el Circuito más duro del mundo.
TEXTO: Chris Stokel-Walker

El piloto de Panasonic
Jaguar Racing Adam Carroll
(izquierda) es uno de
los pocos pilotos profesionales
que se ha enfrentado al
Circuito más duro del mundo.
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T

ienes que mirar al frente siempre, porque si te concentras solo en un cono después no verás dónde
está la siguiente luz. Es importante mantener el
control”. Adam Carroll, piloto de Panasonic Jaguar
Racing, conoce bien las trampas de algunos de los circuitos
de competición más exigentes del planeta. Y está acostumbrado a anticiparse a las curvas difíciles y a las maniobras
de los rivales, en todas las condiciones imaginables. Sin
embargo, al volante de su brioso F-TYPE sobre el asfalto
del circuito inglés de Brands Hatch, no aparta la mirada de
la pista y de los 24 conos de plástico de 70 centímetros
de altura dispuestos en su camino, cada uno equipado con
una pequeña baliza que se ilumina en verde cuando el bólido
se aproxima y le indica qué dirección debe tomar.
“La clave es encontrar el punto justo”, continúa. “No entrar
demasiado rápido en la curva ni quedarse corto con el freno”.
Fija su mirada en la próxima secuencia de conos, que se
iluminan ante su inminente llegada, y dibuja la curva correcta
con su F-TYPE, sin apenas subviraje y frenando lo justo para
perder el mínimo tiempo posible. Un trabajo con la firma de
un profesional, pero la imprevisibilidad de un circuito que
cambia constantemente le obliga a emplearse a fondo y
echar mano del talento que le ha convertido en uno de los
pilotos de Formula E más prometedores.
El recorrido de Brands Hatch en el que tiene lugar esta
demostración de maestría al volante se ha diseñado como
puesta de largo de la revolucionaria tecnología Smart Cone
de Jaguar, un nuevo método para construir circuitos y poner
a prueba las dotes de los conductores que se ha desarrollado
de cara a la segunda edición de The Art of Performance Tour
de Jaguar. La idea es sencilla: para diseñar el recorrido, se
instalan 24 balizas Smart Cone en un gran espacio abierto
y los pilotos empiezan a rodar. Una vez en marcha la carrera,
los conos pueden configurarse de millones de formas
diferentes. Y esto significa que, aunque un piloto acierte en
la primera curva, debe vigilar de cerca las siguientes balizas
y observar su respuesta si quiere marcar su mejor tiempo.
Por su imprevisibilidad y las infinitas posibilidades de
configuración, el equipo de Jaguar Experience ha bautizado
la prueba como “el circuito más duro del mundo”.
En realidad, la tecnología del sistema Smart Cone es más
compleja de lo que parece. “Cada Smart Cone consta de
diferentes elementos”, explica Will Garrity, integrante del
equipo de The Art of Performance Tour en Jaguar
Experience, quien participó en el desarrollo de la tecnología
y ahora la pone en manos de clientes de todo el mundo.
Asegura que el funcionamiento del sistema puede describirse
con una sola palabra: “avanzado”. Mientras los bólidos vuelan
por la pista, transmiten una señal GPS a un ordenador
portátil, que almacena la información gracias a un software
especial. El portátil incorpora un chip por radiocontrol que
transmite sus cálculos en tiempo real a las balizas Smart
Cone del circuito, a través de una red en malla. Un impulso
indica a las balizas si deben cambiar de color, encenderse o
apagarse, en función de la trayectoria del vehículo, y muestran así el camino al piloto. Y como todo sucede en cuestión
de milisegundos, los pilotos deben mantener siempre la
máxima concentración y, al mismo tiempo, tratar de darlo
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“Lo importante es no
entrar demasiado rápido
en la curva ni quedarse
corto con el freno”
todo, al igual que los potentes Jaguar utilizados en estos
circuitos. El sistema GPS es mucho más preciso que los instalados de serie en cualquier coche: puede indicar la posición
del vehículo en el circuito con un margen de error de solo
200 milímetros y comunicarse con el portátil hasta 100 veces
por segundo. Así, se registra hasta el más mínimo cambio
en el movimiento del monoplaza sobre el asfalto y la
información puede usarse para reconfigurar el circuito en
tiempo real. Una vez completado el recorrido, es posible ver
un desglose detallado de la evolución del vehículo a partir
de una serie de indicadores clave.
“Registramos tres tipos de datos: distancia, precisión y
tiempo”, explica Garrity. “Y combinándolos se obtiene una
puntuación”.
Los resultados pueden ser sorprendentes, ya que para
conseguir una puntuación alta hace falta sacar buena nota
en todos los apartados, como bien saben el propio Carroll y
su compañero Mitch Evans, tras foguearse de lo lindo con la
tecnología Smart Cone. Sin embargo, ni siquiera ellos tienen
garantizado el mejor tiempo, cuenta Garrity, ya que el
sistema Smart Cone se asegura de que no haya dos circuitos
iguales. No hay forma humana de saber cómo irá variando
el circuito: no queda más remedio que ponerse al volante y
hacer malabarismos con el acelerador, el freno y los sentidos
sorteando un cono tras otro. Una experiencia irrepetible,
literalmente, en la que cualquiera puede marcar el mejor
tiempo y llevarse el gato al agua.
“Una de las posibilidades más interesantes que he visto
son las competiciones en familia”, asegura Garrity. “El marido
se centra en la velocidad y el tiempo, y se olvida de la
distancia y la precisión, y luego va su mujer y suele conseguir
una puntuación más alta”.
Muy pronto, estas pequeñas pero decisivas diferencias
podrán dirimirse en una clasificación mundial. “Nuestra idea
es poner en marcha competiciones mundiales, regionales y
locales con el sistema Smart Cone”, explica Garrity.
“Los aficionados podrán competir en un circuito Smart
Cone y llevarse premios como entradas para pruebas de
Formula E”. Pero más allá de los premios materiales, en estas
pruebas está en juego el orgullo personal: la satisfacción de
salir victorioso de un circuito de carreras que no admite
comparación.
Visite jaguar.com/artofperformancetour para registrarse
y probar suerte en un circuito Smart Cone con The Art of
Performance Tour 2.
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MARKE

CON TABLAS
Y A LO LOCO
Deportes de invierno y surf. Parecen cosas incompatibles, pero Múnich y sus alrededores
tienen las condiciones perfectas para disfrutar de la nieve y también de las olas en
pleno centro de la ciudad. Y todo en un solo día. Lo descubrimos al volante de un Jaguar,
que nos acompaña a lo largo de esta épica aventura.
TEXTO: David Barnwell
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Lo mejor de los
dos mundos:
dominar la tabla
sobre la nieve y
sobre las olas no
está al alcance
de cualquiera.
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“¿QUÉ MÁS SE
PUEDE PEDIR
EN LA VIDA?”
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S

ebastian “Basti” Kuhn acababa de cumplir los 18
cuando se plantó en los Alpes alemanes. Recién salido
del instituto, emprendió solo el viaje que le llevó de
Bamberg, su población natal, a la pequeña localidad

de Garmisch, entre Austria y Baviera. Este pueblecito está
situado justo a los pies del Zugspitze, un impresionante glaciar
cubierto de nieve que, con sus 2.962 metros, es la montaña
más alta de Alemania. Sin trabajo ni obligaciones, alquiló una
habitación en la que apenas cabían una cama individual y una
cocina de supervivencia, y se preparó para su nueva vida
como snowboarder a tiempo completo. Su plan funcionó a la
perfección. Ahora, con 34 años, se ha forjado un nombre en el
panorama del snowboard alemán, tiene varios patrocinadores
y ha protagonizado reportajes en revistas especializadas.
“Al final, todo salió bastante redondo”, asegura con una sonrisa
mientras se protege los ojos del cegador sol de la mañana.
No puede esconder su alegría por regresar al Zugspitze, con su
paisaje lunar y sus fantásticas condiciones para practicar fuera
pista. “¿Qué más se puede pedir en la vida?” nos pregunta.
Sin embargo, Basti no ha subido hasta aquí para disfrutar de
las vistas. Tiene un plan de lo más especial para hoy.
El pico del Zugspitze está a solo 120 km del centro de
Múnich, donde encontramos uno de los destinos más famosos
para practicar surf urbano, Eisbachwelle. Esta mágica
coincidencia hace de Múnich y sus alrededores uno de los pocos
lugares del mundo donde uno puede disfrutar del snowboard
por la mañana en alta montaña y del surf por la tarde en pleno
corazón de la ciudad, y todo en un solo día. Y nosotros vamos
a ser testigos de excepción de esta aventura.
El plan está perfectamente diseñado: nos levantamos a las
seis para subir en coche a los Alpes alemanes, pasamos la
mañana y las primeras horas de la tarde en el Zugspitze y
Acrobacias imposibles, nieve virgen y un descanso
para reponer fuerzas bajo el sol de la montaña.
Así es un día de trabajo para estos dos amigos
locos de la tabla: Daniel Dingerkus (abajo a
la izquierda) y Basti Kuhn (abajo a la derecha).

regresamos al centro de Múnich para disfrutar de sus famosas
olas. Para demostrarnos que este día repleto de acción no es
una iniciativa totalmente demencial, Basti ha querido contar con
un acompañante a la altura del reto: Daniel Dingerkus, un
surfista profesional originario de Baviera nacido en el seno de
una familia que lleva en la sangre la pasión por estas disciplinas.
Daniel empezó a esquiar con solo tres años y, desde entonces,
no se le ha resistido ningún deporte de tabla: wakeboard,
windsurf, kitesurf, snowboard y skateboard. “Si vives aquí, forma
parte de tu día a día”, afirma Daniel mientras se limpia las gafas
y estudia el valle a sus pies. “Cuando resides en un sitio donde
la ciudad está tan cerca de la naturaleza y te ofrece estas
posibilidades, mucha gente opta por una vida activa. No sé qué
haría yo si no estuviera todo el día subido a una de mis tablas”.
Basti y Daniel se mueven con elegancia y soltura,
demostrando que conocen cada palmo del recorrido, y no dejan
de charlar mientras se lanzan pendiente abajo. Al poco rato, se
detienen de repente. Nos piden que nos alejemos un poco: han
divisado un montículo y se apresuran a subirlo. Oímos el ruido
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de la tabla cortando la nieve virgen en medio de un silencio total.
Unos segundos después, Daniel llega a un punto de no retorno
y, tras coger impulso, se lanza al aire. Lo observamos mientras
hace un giro de 360 grados y planea en el cielo azul. Durante
lo que parece una eternidad, somos testigos de este pequeño
milagro. Sin nadie más a nuestro alrededor, la combinación del
paisaje alpino, la nieve virgen, el cielo despejado y el preciso
aterrizaje de Daniel sobre su tabla es una auténtica epifanía:
nos descubre la esencia del snowboard, un momento de pura
libertad que nos provoca una irrefrenable sensación de envidia
cuando el maestro de la tabla se para junto a nosotros y nos
suelta un “¿Os ha molado?”.
Pasamos el resto de la mañana siguiendo sus pasos, mientras
De vuelta a las calles del
centro de Múnich, las laderas
nevadas del Zugspitze parecen
a un mundo de distancia.
Siguientes: la famosa
Eisbachwelle, la ola urbana
para los amantes del surf.

ellos conquistan un obstáculo natural tras otro. Descubrimos
que Basti se fracturó la columna no una vez sino dos en cuatro
años, lo que no fue obstáculo para que volviera a subirse a su
tabla. “Es parte del juego”, afirma encogiendo los hombros
antes de lanzarse por un desnivel de cuatro metros. Ante este
espectacular campo de juego, Daniel no puede evitar lanzarse
una y otra vez sobre la nieve en busca de la acrobacia perfecta
para hacer las delicias de nuestro fotógrafo. Nuestros
aventureros derrochan energía, pero todavía les queda una
larga jornada por delante tras degustar un rápido almuerzo
mientras las sombras juegan con la montaña. Es hora de volver
al bullicio del centro de Múnich y más vale que nos demos
prisa si queremos coger la ola.
Durante décadas, la Eisbachwelle ha sido un imán para
surfistas de todo el mundo, que han peregrinado en masa a la
capital bávara. Esta mítica ola, situada en el corazón de Múnich,
antes solo rompía durante unas pocas semanas al año cuando
las condiciones del río eran perfectas. Pero todo cambió en los
años ochenta, cuando Walter Strasser, leyenda viva del surf
alemán, decidió tomar cartas en el asunto. Ni corto ni perezoso,
una noche se plantó en el sitio con un generador para tener luz
y colocó un sencillo pero resistente riel de ferrocarril a lo ancho
del lecho del río. El riel hacía que la ola rompiera en el punto
exacto y hoy los surfistas pueden disfrutar de sus 1,5 metros
de altura durante todo el año.
Múnich se ha convertido en una auténtica meca para los
amantes del surf, como pueden comprobar los visitantes de la
ciudad en cualquier época del año. Todos los días se agolpan
en la orilla del río docenas de surfistas, equipados con sus
neoprenos y sus shortboards personalizados, ideales para este
tipo de ola. Y tampoco faltan los turistas y espectadores de
todo tipo, que se dan cita para animarlos.
“Hay muchísima gente, sobre todo en verano”, afirma Daniel
saliendo del río tras su primer contacto con el agua. “Pero aquí
se practica surf todo el año y a cualquier hora. Yo antes venía a
las cinco de la mañana en pleno invierno para estar solo. Así es
como se aprende. Está claro que lo hacemos para pasarlo bien,
pero si quieres mejorar hace falta un punto de obsesión. Las
cosas no llegan porque sí”.
Detrás de nosotros, Basti ha hecho sus primeros giros sobre
la ola, tratando de controlar la tabla en estas turbulentas aguas.
En cuanto se cae y es arrastrado por la fuerte corriente, el
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“ANTES VENÍA A LAS CINCO
DE LA MAÑANA EN PLENO
INVIERNO PARA ESTAR SOLO”
siguiente surfista le toma el relevo. El espectáculo es realmente
impresionante: las horas pasan y, mientras la tarde se consume,
nuestros dos amigos no se cansan de lanzarse al río en lo que

OTROS PARAÍSOS SIMILARES

FOTOGRAFÍAS: RASMUS KAESSMANN, MATTHEW MICAH WRIGHT / GETTY IMAGES

parece una sucesión infinita de pequeñas batallas contra la ola
que nunca muere. El cielo ya no es azul y la calma del Zugspitze
ha dejado paso al atronador ruido del desbocado río urbano y
los coches que lo cruzan por el puente que hay encima. Parece
que hayamos viajado entre dos realidades paralelas, conectadas
solo por las ganas que tienen nuestros acompañantes de
mostrarnos lo mejor de sus mundos.
“La vida es esto”, sentencia Basti, cuando los dos reyes de la
tabla dan finalmente por terminado el día, con los neoprenos
chorreando y la piel enrojecida por el sol alpino de esa misma
mañana. “Vivir aquí es un lujo porque puedes elegir: montaña o
río, invierno y verano, lo tienes todo a mano”, apunta. “Sería de
tontos no aprovecharlo”.
El día llega a su fin y son pocos ya los que aguantan en la ola:
solo un pequeño grupo de esforzados surfistas que tratan
desesperadamente de conseguir esa pirueta que tienen entre
ceja y ceja. Y, ¿qué hay de Daniel y Basti? Ellos han echado ya el
cierre a la jornada, ¡y menuda jornada! Pero para ellos esto es el
pan de cada día. Mañana volverán a subirse a sus tablas. Y

CALIFORNIA Big Bear
Mountain y Big Bear Lake
(arriba), en California, ofrecen unas condiciones magníficas para no bajarse de la
tabla en todo el día. Situados a menos de dos horas
de distancia, permiten disfrutar la nieve por la mañana y las olas por la tarde.
SIERRA NEVADA El dominio de Sierra Nevada en
Andalucía es uno de los

destinos europeos más populares entre los amantes
del esquí y, además, está a
solo dos horas en coche de
la Costa del Sol. El Palo, a
las afueras de la preciosa
ciudad de Málaga, es una
parada obligada para los
surferos.
ANDES CHILENOS
Hacer snowboard en los
Andes chilenos es un sueño que muchos ansían
cumplir. Pero, ¿por qué
conformarse solo con la
nieve? Empiece el día en
Santiago y podrá disfrutar
también de las olas de Valparaíso, en el Pacífico.

pasado. Mientras el cuerpo resista.
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ESPACIO PARA TODO
¿Tiene por delante un día en la nieve,
cabalgando sobre las olas o compaginando
las dos cosas? El Nuevo Jaguar XF Sportbrake
le ofrece todo lo que necesita: más espacio de
carga, un diseño espectacular y una conducción
dinámica, marca de la casa Jaguar.
Aunque vaya hasta los topes, con el
versátil espacio de carga —de 565 litros como
mínimo— tendrá de sobra para todo e incluso
para llevar a sus amigos. El Nuevo XF
Sportbrake tiene también más espacio para
las piernas en los asientos traseros para que
todos los ocupantes del vehículo puedan viajar
cómodamente. Y si necesita aún más sitio,
basta con abatir los asientos traseros y tendrá
dos metros de largo y más de un metro de
ancho —1.700 litros en total— para cargar la
tabla de snowboard o el equipo de surf.
Además, debajo del suelo del maletero
encontrará un compartimento para guardar
cosas pequeñas.
El portón trasero, eléctrico de serie, viene
con la función opcional de activación por gestos
a través de la cual podrá abrir el maletero sin
manos, toda una ventaja cuando se dirija a su
coche cargado hasta arriba. Y además, si se ata
a la muñeca Activity Key (resistente al agua),
podrá dejar las llaves en el coche mientras surca
las olas o la nieve y volver a entrar sin problemas
cuando termine su jornada.
En el apartado del diseño, el Nuevo XF
Sportbrake tiene también el ADN inconfundible de Jaguar. El techo de cristal panorámico
opcional de 1,6 m2 (el más grande de su
categoría) encaja a la perfección con las
líneas bajas y estilizadas del techo y, además,
inunda de luz el interior y aumenta la sensación de espacio.
Con la completa selección de motores disponibles, muchos de ellos basados en nuestra
tecnología Ingenium, encontrará siempre una
confi guración que se ajuste a sus necesidades,
tanto si lo que busca es más efi ciencia como
si lo suyo es la potencia*.
Para obtener más información sobre especiﬁcaciones, prestaciones y niveles de equipamiento, visite jaguar.es o su concesionario más
cercano, donde encontrará también todos los
accesorios de la línea Jaguar Gear, diseñados
para personalizar al máximo su XF Sportbrake.
La información está sujeta a modiﬁ caciones y
puede variar en función de los mercados.
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“CON LOS 565 LITROS
DE ESPACIO DE
CARGA TENDRÁ
DE SOBRA PARA
TODO E INCLUSO
PARA LLEVAR A
SUS AMIGOS”

*Cifras oficiales de consumo de combustible del
XF Sportbrake en l/100 km (mpg):
Urbano 5,6 (50,4) – 8,5 (33,2), Interurbano
3,9 (72,4) – 5,9 (47,9), Combinado 4,5 (62,8) –
6,8 (41,5). Emisiones de CO2 en g/km: 101 – 192.
Únicamente con fines comparativos.
Las cifras reales pueden variar.
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¿Quién mejor que un
piloto de F1 para opinar
sobre un coche que
es pura velocidad?
The Jaguar pone rumbo
a los Alpes para hablar
con Romain Grosjean
del F-TYPE SVR y el
F-TYPE 400 SPORT, y
también de su pasión
por la marca Jaguar y
su fascinante historia.
68
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“CUANDO PILOTAS
UN JAGUAR TE
CONVIERTES EN EL
CENTRO DE TODAS
LAS MIRADAS, SOBRE
TODO SI ES UN
F-TYPE. LA GENTE
QUIERE ESCUCHAR
SU RUGIDO”

V

olar en helicóptero hasta la cima de una montaña
y aterrizar junto a una carretera repleta de curvas
y al lado de un Jaguar F-TYPE SVR y un F-TYPE
400 SPORT es como llegar y besar el santo.
Y así, ni más ni menos, es como Romain Grosjean, el piloto
de Fórmula 1, acudió al rodaje de un vídeo producido
para Jaguar.
Nuestra cita tiene lugar una fría y soleada mañana de
invierno en los Alpes franceses, cerca de la frontera suiza,
donde reside actualmente el piloto de 31 años. Como manda
su oficio, el francés prefiere la versión SVR, con sus 322 km/h
de velocidad punta, al 400 SPORT, que alcanza “solo” los
275 km/h.
“Ya llevo un cierto tiempo pilotando el SVR tanto en
carreteras como en circuitos, y no puedo quejarme”, asegura
con una amplia sonrisa. “La respuesta del motor es fantástica y, en los circuitos, la tracción integral permite alargar
los virajes para no perder impulso en las curvas. Y como
el chasis también reacciona de maravilla, puedes llevarlo
siempre al límite”.
EL SONIDO DE LA PERFECCIÓN

Aunque en las estrechas y sinuosas carreteras alpinas no
puede emplearse con la misma maestría que en los circuitos
de competición, Grosjean se lo pasa igual de bien. O más.
“El sonido del SVR es una pasada, sobre todo al activar el
modo Dynamic con el escape deportivo”, explica entusiasmado. “El diseño también es una maravilla: basta con mirar
este coche para saber que corre como una bala. Y, desde
el asiento, parece que uno está en la cabina de un caza por
la posición baja y la distribución de los mandos, todos al
alcance de la mano”.
“Con el F-TYPE 400 SPORT ocurre algo parecido: la posición de conducción y el motor V6 turboalimentado dan
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una sensación de control tremenda, y luego la estética
y los detalles son un plus”.
Mientras Grosjean repite algunas tomas al volante del
F-TYPE SVR, el lugar empieza a animarse. El alcalde en
persona acude a contemplar el espectáculo, además de
otros curiosos, maravillados ante la imponente presencia
del coche y el brillo especial de su pintura Ultra Blue con
las primeras luces del día. Y muy intrigados por la
identidad de su conductor.
“Cuando pilotas un Jaguar te conviertes en el centro de
todas las miradas”, asegura Grosjean, “sobre todo si es un
F-TYPE. La gente alucina, quiere verlo y escuchar su rugido”.
La paciente multitud finalmente tiene ocasión de disfrutar
de esta doble experiencia. Y nosotros podemos empezar,
por fin, nuestra entrevista.
LOS PRIMEROS PASOS

Muy pronto descubrimos que Jaguar tuvo mucho que ver
con su pasión por el motor y su futura carrera en los circuitos.
“De niño estaba enamorado de los Jaguars Silk Cut de Le
Mans”, recuerda. “Tenía un póster en mi habitación… Esos
coches me metieron el gusanillo de la competición”.
“Ya de mayor me interesé por la historia de Jaguar y
sus éxitos en Le Mans. El D-Type que ganó las 24 horas en
los años cincuenta es uno de los más especiales. Tuve la
ocasión de probarlo y me sorprendió su aguante. Cuanto
más descubro sobre la historia de Jaguar en los circuitos
y sobre sus coches de hoy, más enamorado estoy de
esta marca”.
De hecho, Jaguar está también muy presente en casa de
Grosjean, ya que en su día a día conduce un F-PACE, un
vehículo ideal para llevar a sus hijos Sacha (4) y Simon (2)
y también la bici que utiliza para entrenar. Su esposa Marion,
reportera de F1 en la televisión francesa, conduce un XE.

PHOTOGRAPHY: LKJDÄLKJDF KJLÄKJ ÖÄÖK ; DFÄÖLKJÄLKDJ ÖÄDFÖÄ (2)

Con una presencia
imponente y una potencia
fuera de serie, el F-TYPE SVR
cuenta con un motor V8, un
chasis optimizado y tracción
integral, argumentos de
sobra para garantizar una
experiencia única al volante.
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“EL SONIDO DEL SVR
ES UNA PASADA. Y
EL DISEÑO TAMBIÉN:
BASTA CON MIRAR
ESTE COCHE PARA
SABER QUE CORRE
COMO UNA BALA”

Los coches formaron parte del paisaje habitual de su infancia:
de los primeros coches teledirigidos y los cochecitos eléctricos
con los que se estrenó como piloto pasó a conducir un automóvil de verdad con tan solo 13 años. “Mi padre participaba
en carreras en un circuito y a veces yo aprovechaba y le decía
a mi madre: ‘¿Por qué no cogemos el coche y damos una
vuelta?’. Una vez, con el Subaru Impreza, llegué a los 180 km/h.
A mi madre casi le da algo”.
A los 14 años empezó a competir en los circuitos de karts
y a los 18 se estrenó al volante de un monoplaza, poco antes
de sacarse el carné con un viejo Fiat Panda. No puede evitar
sonreír al recordar aquel día: “Me acuerdo de que, después
de aprobar, el examinador me dijo: ‘Ahora ya puedes ir un
poco más deprisa”.
El primer gran título de Grosjean llegó en 2003, tras imponerse en las diez rondas del Formula Lista Junior Championship, pero la idea de convertirse en piloto de F1 todavía no
se le pasaba por la cabeza.
“Durante mucho tiempo simplemente competía para divertirme”, reconoce. “Pero al conquistar el título de GP2, pensé
que si era capaz de ganar en las categorías inferiores a la F1,
tal vez merecía la pena intentarlo”.
En paralelo, se abrió camino en otro sector profesional, por
si las moscas. “Trabajé en una banca privada de Ginebra a
tiempo parcial, entre 2007 y 2009, incluso durante mi primer
año en la F1. Para mí era importante estar en contacto con el
mundo real, levantarme por la mañana, ponerme la americana
y la corbata y salir a trabajar.
“No tenía experiencia en el mundo de la banca, pero la empresa se portó genial y me ayudó mucho. Empecé de recepcionista y terminé de gestor de clientes adjunto”.
UNA CARRERA IMPECABLE

Grosjean lleva en la F1 desde el año 2012 de forma ininterrumpida, primero con Lotus y ahora con Haas, con más de
100 carreras disputadas y 10 podios en su haber.
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Datos oficiales de consumo de
combustible del F-TYPE SVR
en l/100 km:
Urbano 16,2
Interurbano 8,5
Combinado 11,3
Emisiones de CO2 g/km: 269
Solo con fines comparativos.
Las cifras reales pueden variar.

MARKE

“CON EL F-TYPE SIENTES
LA CARRETERA Y DISFRUTAS
DE UN CONTROL Y UNA
AGILIDAD TREMENDOS
CON UNA COMPAÑÍA
INMEJORABLE: LA MÚSICA
DEL MOTOR Y EL ESCAPE”.

Para Romain Grosjean, conducir
el F-TYPE por una carretera de
montaña es la mejor forma de huir
de la presión de la competición.
Datos oficiales de consumo
de combustible del F-TYPE
400 SPORT en l/100 km:
Urbano 12,0
Interurbano 6,6
Combinado 8,6
Emisiones de CO2 g/km: 269
Solo con fines comparativos.
Las cifras reales pueden variar.
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Su sueño es un ambicioso doblete: el de campeón de F1 y
ganador en Le Mans, aunque admite que queda mucho
camino por delante para alcanzar este objetivo.
“Es algo que me gustaría conseguir antes de retirarme, mi
sueño desde niño. Pero necesitas un buen coche, un buen
año y un buen equipo: tienes que estar en el lugar correcto
en el momento preciso”.
EL LADO OCULTO

De momento, se mantiene con los pies en el suelo gracias a
un carácter realista forjado a base de golpes. O, para ser
exactos, a base de choques, como los que protagonizó en
sus inicios en la F1 y que tantas polémicas generaron. “Te
haces mayor y vas ganando experiencia”, afirma encogiéndose de hombros. “No puedes arrancar con la idea de llegar
antes a la primera curva o ganar la carrera: tu objetivo debe
ser hacerlo lo mejor posible con lo que tienes”.
Asegura también que las supersticiones que antes le
acompañaban en las carreras son cosa del pasado. “En los
grandes premios tenía una muda de ropa interior concreta
para la víspera de la carrera, según el día de la semana explica un poco ruborizado. Y añade entre risas: “Pero un día me
los olvidé y gané o sea que decidí dejar de viajar siempre a
todas partes con los mismos calzoncillos en la maleta”.
Dicho esto, no tiene reparos en reconocer que sigue una
liturgia muy especial antes de cada carrera. “Siempre me
visto igual, primero la camiseta, la ropa interior ignífuga y
el mono, después la bota derecha y luego la izquierda.
Y siempre subo al coche por el mismo lado acercándome
desde atrás. Simplemente lo hago para prepararme mentalmente y ponerme en situación”.
Fuera de los circuitos, Grosjean asegura que tiene una
forma muy diferente de conducir. “Compito en 20 grandes
premios cada año y conduzco los mejores coches del mundo
a 370 km/h, o sea que lo último que quiero es que me pase
algo en una carretera porque viene un camión de frente o
por un charco de aceite en el asfalto”.
A caballo entre su piso de París y su casa de Ginebra, las
montañas y las carreteras de Suiza se han convertido en el
terreno ideal tanto para conducir como para practicar sus
otras dos grandes aficiones: correr y hacer ciclismo.
Y cuando no está corriendo en una u otra modalidad, le
encanta pasar tiempo junto a los fogones. “Me gusta estar en
la cocina, con calma. La gastronomía francesa es mi especialidad, pero también soy suizo, o sea que intento combinar lo
mejor de cada país. No tengo ningún plato estrella, pero en
los postres tiene que haber chocolate. ¡No puedo vivir sin él!”.
EL TREN DEL FUTURO

Mirando hacia adelante, y más allá de su soñado doblete
F1 y Le Mans, no ve la hora de probar un nuevo tipo de
coche destinado a dar mucho que hablar. “Me encantaría
conducir el I-PACE. Visualmente es espectacular y muy
espacioso. Estoy convencido de que los coches eléctricos
urbanos son el futuro”.

COMO UN PROFESIONAL
Disfrute al máximo de la experiencia
de pilotar un F-TYPE en un circuito
registrando y analizando su actuación con la nueva app ReRun de
Jaguar.
Desarrollada en colaboración con
GoPro, ReRun le permite recuperar
sus momentos estelares al volante a
través de vídeos en HD.
Fácil de configurar y usar, ReRun
introduce una nueva dimensión en
sus vídeos, gracias a una espectacular representación animada de
la velocidad, la aceleración y el
frenado.
Con esta información superpuesta, podrá entender mejor las
claves de su actuación en el
circuito y lo tendrá todo en su
mano para batir sus propios récords
una y otra vez.
Con ReRun también es posible
editar y exportar sus vídeos para
compartirlos con amigos, familiares
y otros locos del volante.
Compatible con dispositivos
Android y iOS, la app está disponible en alemán, español, francés,
inglés, italiano y portugués.
Más información en la tienda de
aplicaciones de su dispositivo.

Al hablar de los coches autónomos, no nos sorprende su
visible escepticismo. “A mí me encanta conducir”, afirma.
“Especialmente coches como un F-TYPE SVR o un 400
SPORT por carreteras de montaña”.
“Tampoco hace falta ir tan deprisa, pero con el F-TYPE
sientes la carretera y disfrutas de un control y una agilidad
tremendos con una compañía inmejorable: la música del
motor y el escape. Espero que dentro de diez años
todavía podamos conducir coches así. Si no, creo que
preferiré ir en tren”.
Descubra toda la gama de modelos F-TYPE y configure
su vehículo a medida en jaguar.es
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REFLEXIÓN

H

ace unas semanas di una vuelta en
un coche diseñado por una startup de Silicon Valley: un coche
autoconducido, pilotado por un enorme
ordenador integrado en el maletero. El
único pero es que no contaba todavía con
las autorizaciones necesarias para circular
de forma autónoma. Y así fue como, por
designios de la burocracia, mi coche sin
conductor terminó conducido por un
humano de carne y hueso. Sin embargo,

mientras contemplaba en la pantalla
del sistema de infoentretenimiento una
demostración del “cerebro” del coche
en acción (el sistema de visión con
inteligencia artificial que detecta y
clasifica objetos y obstáculos a su
alrededor mientras planifica la mejor
ruta), mi cerebro humano tuvo tiempo
para reflexionar sobre la ciudad del
futuro y sobre cómo las innovaciones
y la tecnología pueden ayudar a sus

MANOS FUERA DEL VOLANTE
LA REVOLUCIÓN TECNOLÓGICA QUE ESTÁ A PUNTO DE DAR UN
VUELCO A LA VIDA URBANA LLEGA SOBRE RUEDAS. Y SIN CONDUCTOR.
TEXTO: Olivia Solon ILUSTRACIÓN: Mario Wagner
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habitantes a disfrutar de un día a día
más práctico, sostenible y eficiente.
Entre la población urbana, nada
genera tanto consenso como el odio a
las retenciones de tráfico: obreros rasos
o millonarios, usuarios de limusinas o
conductores de un Lada, todos padecen
los atascos de la hora punta y comparten las mismas ganas de teletransportarse hasta su destino. La perspectiva
de desaparecer de un lugar y reaparecer en otro en cuestión de segundos,
sin sufrir el colapso viario, los retrasos
ni las estrecheces del metro, es muy
tentadora. Por desgracia, los científicos
de momento solo han conseguido teletransportar átomos dentro de sus
laboratorios, por lo que los fans de Star
Trek tendrán que esperar para emular
los viajes de sus ídolos. Hasta que no
llegue ese día, tendremos que plantear
otras formas de hacer más soportables
los desplazamientos masivos de los
rebaños de homínidos.
La tecnología inteligente integrada
en el vehículo y conectada a Internet
puede ayudar a aliviar las tensiones del
tráfico. No estaría nada mal tampoco
incluir sensores en el volante para controlar la frecuencia cardíaca y el sudor,
y detectar así cuando el conductor está
a punto de perder los papeles. El coche
podría emitir un mensaje del tipo:
“Parece que tienes los ojos peligrosamente inyectados”. Y, al mismo tiempo,
un brazo robotizado le acariciaría suavemente la cabeza. “¿Qué tal si nos
tomamos media horita de descanso?
He encargado un café con leche descafeinado en el bar más cercana. Llegaremos en cinco minutos”. Una vez allí, el
sistema de navegación echaría mano de
una base de datos de aparcamiento en
tiempo real para llevarnos hasta la plaza
libre más cercano. Y así se acabarían de
una vez por todas las temidas explosiones de ira detrás del volante.
La tecnología no deja de evolucionar
y muy pronto los sistemas de asistencia
a la conducción pueden convertirse
en auténticos aparcacoches: llegaremos
a nuestro destino, bajaremos y contemplaremos como el coche se va solito.
Se acabó dar vueltas y más vueltas en

“Este futuro
automatizado
tendrá también
sus desventajas:
ya no habrá
excusas para
llegar tarde”
un aparcamiento en busca de un hueco.
O tratar de aparcar en paralelo en un
espacio imposible mientras detrás se
forma una cola de impacientes conductores. Y cuando sea hora de volver, solo
tendremos que coger el teléfono y
llamar a nuestro obediente vehículo, que
acudirá a nuestro encuentro raudo y
veloz como el Coche Fantástico.
Todo esto está muy bien, pero el gran
objetivo es la plena autonomía: flotas
enteras de coches eléctricos autoconducidos (si logran superar las trabas
burocráticas) abrirían la puerta a un
sinfín de ventajas, desde un flujo del
tráfico más homogéneo (ya que los
vehículos pueden moverse más juntos
y sincronizados) hasta una reducción de
los accidentes. Este nuevo escenario
implicaría también una revolución en el
diseño de los vehículos. Al igual que los
primeros coches partieron de la forma
de la carreta, la generación actual de
vehículos autónomos imita las líneas de
sus homólogos con conductor, una silueta muy condicionada por unos estrictos criterios de seguridad que perderán
importancia una vez que se elimine de
la ecuación el factor humano, causante
de más del 90 % de las colisiones. Este
cambio irá tomando forma a medida
que nos vayamos acostumbrando a que
los robots nos lleven a todas partes. El
volante y los pedales se convertirán en
cosa del pasado y aparecerán diferentes
formas, tamaños y configuraciones de
vehículos, para ocupar el tiempo de los

desplazamientos de la forma que más
nos convenga. Seguramente habrá
vehículos para celebrar reuniones, citas
o cenas. Y otros en los que podremos
hacer ejercicio. O incluso vehículos
para compartir con los amigos o para
meditar plácidamente.
Gracias a las incontables cámaras y
sensores de los vehículos autónomos,
los delincuentes lo tendrán más
difícil para irse de rositas: el robo de
vehículos se convertirá en una actividad
de alto riesgo.
Estoy convencida de que los vídeos
de intentos de robo y las respuestas
inteligentes o curiosas de los vehículos
para evitarlos darán para un canal de
televisión entero. ¿Alguna vez ha
acelerado de repente justo cuando su
cuñado estaba a punto de abrir la
puerta del acompañante? Pues imagine
la cara que se le va a quedar a un ladrón
tras intentos y más intentos fallidos por
agenciarse un vehículo.
Si se puede pedir un coche autónomo
en cualquier momento, ¿quién querrá
tener un garaje? Como ya no necesitará
este espacio para guardar su vehículo,
tal vez podrá alquilarlo a alguna start-up
a cambio de una pequeña participación
en los futuros beneficios. Amazon,
Apple, Disney y Google nacieron en un
garaje. ¡Piense en cómo proliferará la
innovación cuando los vehículos dejen
de ocupar este valioso espacio!
Este futuro automatizado tendrá
también sus desventajas: ya no habrá
excusas para llegar tarde. La omnipresencia de los teléfonos móviles ha
convertido la impuntualidad en un
problema de primer orden. A fin de
cuentas, para qué llegar puntual a una
cita si podemos mandar un mensajito
del tipo “Voy tarde, cariño. El tráfico
está fatal...”. Cuando el tráfico funciona
como la seda, ya no hay excusas que
valgan. El día de mañana, tendremos
que echar mano de otros argumentos,
inspirados por ejemplo en los choques
entre tecnología y naturaleza. “Llego
enseguida. Mi coche no sabía si esquivar
un pájaro o una ardilla, y se ha parado.
A ver si en unos minutos vuelvo a
estar en marcha”.
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SYBIL
LUPP
El nombre de la neozelandesa
Sybil Lupp tal vez no figure en las
listas de pilotos de leyenda, pero tuvo
una influencia decisiva en la historia
del motor y sirvió de poderosa
inspiración a muchas generaciones
de mujeres piloto.

TE X TO : P aul Ent wistle
I L U S T R AC I Ó N : A n n a P a r i n i
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ybil Audrey Marie Wellesley-Colley nació en 1916 en la
Isla Norte de Nueva Zelanda, en una modesta granja
de ovejas como cualquier otra. Sin embargo, la que se
convertiría en la primera mujer piloto de la historia en Nueva
Zelanda dio que hablar desde muy pequeñita. Las muñecas y
los peluches no iban con ella y en su cuarto cumpleaños, dicen,
destrozó un juego de té enterito porque no tenía “ruedas ni
nada”. A los 11 años ya conducía el coche de su padre por la
granja familiar y no tardaría en poner patas arriba la encorsetada sociedad neozelandesa de la época de preguerra.
No había duda: lo suyo era pura pasión por el volante.
Ni corta ni perezosa, realizó un curso de mantenimiento
de coches por correspondencia y empezó a vender vehículos.
Siendo mujer, hacerse un hueco en un sector (y una sociedad)
dominado por los hombres fue “duro”, como ella misma
reconoció, antes de admitir que habría abandonado de no ser
por su carácter “terriblemente orgulloso”. No se rindió. Y ganó:
muy pronto pudo abrir su propia empresa de venta y reparación de automóviles 3Jaguar, primer paso en el largo idilio que
mantuvo con la marca del felino. Fue propietaria de 15 Jaguar,
entre ellos un espectacular E-Type V12 dorado (a juego con
su vestido de noche favorito), un XJS rojo pasión y un XK120
blanco que se convertiría en la niña de sus ojos.
Los coches fueron el primer amor de Sybil, pero Jack Lupp,
apasionado del motor y mecánico, también supo robarle el
corazón. Trabajaban juntos en el mismo concesionario y Jack
terminó prendado de aquella rubia avispada y elegante de ojos
grisáceos. Se casaron en 1939, cuando los primeros ecos de la
guerra llegaron a las costas del país, aunque Sybil vivió una
“guerra tranquila”, ya que ejerció de conductora en la Fuerza
Aérea Auxiliar femenina de Nueva Zelanda. Sin embargo, en
1945 la tragedia se cernió sobre la pareja: Jack falleció de un
ataque al corazón. Dos años más tarde, se enamoró de Percy,
el hermano de Jack, otro loco de la velocidad, y terminaron
casándose y fundando el Otago Sports Car Club. Como no
podía ser de otra forma, Sybil ganó la carrera inaugural del
club, una hazaña que convertiría en rutina; acumuló títulos uno
tras otro, despachando sin compasión a sus rivales masculinos.
Sybil vivió toda su vida con el pie sobre el acelerador.
En 1961, disuelto ya su segundo matrimonio, el concesionario
Jaguar que ella y el ex ingeniero de Jaguar Lionel Archer
habían abierto iba viento en popa. En 1969, Lionel finalmente
le pidió la mano sobre el capó de un Jaguar y Sybil se casó
por tercera (y última) vez.
Ni siquiera el paso de los años consiguió que Sybil bajara
de revoluciones. Simplemente se fue adaptando. Sin embargo,
a los 74 años hizo la primera concesión a la edad: se compró
un XJS rojo con transmisión automática y dirección asistida.
Sybil falleció a los 78 años en 1994 y, en su último viaje, la
acompañó una imponente comitiva de amantes del motor.
Por su combinación de estilo, determinación, elegancia y
puro talento al volante, se convertiría en la gran inspiración de
varias generaciones de mujeres piloto y en la mejor prueba
de que, para triunfar en un mundo de hombres, no hace falta
ponerse ningún disfraz. Solo hace falta pasión: toda una vida
de pasión por el volante.
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