COMO UN VE N DAVA L
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AN IMMERSIVE EXPERIENCE
WHEREVER YOU ARE

Installation by Home Theater of Long Island

At Meridian, we craft tailored audio systems that deliver
unparalleled emotional experiences in the home and beyond.
That’s why we’re the sole audio partner for Jaguar Land Rover.
It is also why we’ve been awarded the accolade of ‘Best In-Car
Audio System’ by AUTOMOBILE magazine.
If you’re looking for audio perfection, then look no further.
meridian-audio.com
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Prólogo

¿

Qué tienen en común los E-Type renacidos en la
nueva planta de coches clásicos de Jaguar en
Coventry y el nuevo SUV compacto E-PACE?
¿Qué característica comparten los D-Type que dominaron la mayor carrera del mundo hace seis décadas
con los Jaguar I-TYPE eléctricos de la Fórmula E? ¿Qué
une el explosivo XE SV Project 8, el Jaguar más potente
jamás creado, con el prototipo I-PACE, nuestro primer
deportivo de cinco asientos totalmente eléctrico?
En primer lugar, todos lucen la insignia Jaguar y
aparecen en el número 3 de la revista The Jaguar que
tiene en sus manos. Pero los vínculos existentes entre
estos Jaguar tan variopintos van mucho más lejos.
Hoy día, estos modelos legendarios de Jaguar
pueden parecer objetos de culto vintage, ejemplos del
diseño de una época. Sin embargo, hay que contemplarlos como haría un cliente de Jaguar con un vehículo
nuevo. Coches como el E-Type o la primera berlina XJ
cambiaron la historia de la automoción: eran modelos
rompedores que reflejaban el espíritu de la época, en
particular el E-Type. Esa modernidad irrenunciable es
otro de los vínculos que existen entre nuestros modelos
históricos y los vehículos actuales, un hilo conductor
que se ha traducido en la gama de Jaguar más
completa de toda la historia.
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Nuestros coches de carreras de los años cincuenta
introdujeron innovaciones técnicas que trasladamos
después a los turismos. De la misma forma, nuestro
equipo de Fórmula E está desarrollando un nuevo
concepto de automovilismo deportivo, cuyas
tecnologías y conocimientos se filtran a nuestros
nuevos modelos comerciales.
Los Jaguar siempre han sido unos coches atractivos,
con un diseño de vanguardia, pero, al mismo tiempo, la
marca ha sabido combinar la estética con una
tecnología innovadora y unos niveles de rendimiento y
dinamismo inimitables, para conseguir la fórmula que
necesitan nuestros clientes. Los modelos Jaguar no
solo eran bonitos, sino también prácticos.
Esta misma determinación por entender las
necesidades cambiantes de los clientes de hoy nos ha
llevado a crear los SUV F-PACE y E-PACE, así como
un Jaguar completamente eléctrico que pronto verá
la luz. El hecho de que el F-PACE fuese premiado
como Mejor coche del año y Mejor diseño del año en
el mundo demuestra que, aunque las formas de los
modelos cambien, nos mantenemos fieles a la
esencia de Jaguar.
A medida que la familia Jaguar crece, llega a cada
vez más clientes potenciales. En este número, conducimos por primera vez el Nuevo E-PACE, una noticia que
gustará a quienes no puedan esperar hasta el día de su
lanzamiento. Para muchos, el E-PACE será su primer
Jaguar. Por eso, queremos dar la bienvenida desde
ya a estos nuevos clientes, en nombre de Jaguar y
también en el de nuestros fieles entusiastas de siempre.
Su nuevo coche forma parte de un universo fascinante,
tal como descubrirán en las páginas de este número.

Ema Forster
Directora del programa de contacto con el cliente

FOTOGRAFÍA: HANNAH SMILES

LA DIRECTORA DE CONTACTO CON EL CLIENTE DE
JAGUAR, EMA FORSTER, EXPLICA POR QUÉ LAS
LECCIONES DE LA HISTORIA SUELEN SER LA MAYOR
FUENTE DE INSPIRACIÓN DE CARA AL FUTURO.

JAGUAR SERVICING

QUALITY SERVICING,
QUALITY TIME

We understand the value of relaxation. In fact, when you bring your Jaguar
in for servicing, we do our best to help you unwind. That’s because at our
Approved Service Centres you know your Jaguar is in safe hands; you’ll find
expert technicians, Genuine Parts and even complimentary refreshments are
all simply part of the service.
To book your service, go to jaguar.com
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JAGUAR LIDERA LA REVOLUCIÓN ELÉCTRICA CON SU
ESPECTACULAR PROTOTIPO DEPORTIVO I-PACE.
ADEMÁS, PRESENTAMOS LO ÚLTIMO EN TECNOLOGÍAS
URBANAS, EL F-TYPE DE 2,0 LITROS Y UNO DE LOS
DESTINOS CON MÁS FUTURO DE EUROPA.

AQUÍ Y AHORA

El futuro (eléctrico) ya está aquí
La noticia de que el Reino Unido y Francia tienen previsto
prohibir las ventas de nuevos vehículos de gasolina y diésel en
el año 2040 es una pista bastante clara sobre el futuro que se
avecina y la importancia de los vehículos eléctricos.
Y no son los únicos países en marcarse este objetivo, ya que
Noruega ha fijado el límite en el año 2025 y Holanda está
barajando una fecha similar. India y algunos lands alemanes se
plantean poner el tope en 2030, mientras que algunos estados
de Estados Unidos siguen el camino marcado por California
y aspiran a que, antes de 2025, por lo menos un 15% de los
vehículos nuevos sean eléctricos, híbridos o con pila de combustible.
Jaguar ha apostado siempre por la innovación y las tecnologías
de vanguardia y, en estos tiempos de contínuos cambios, se ha
situado en la pole position de este movimiento con su presencia
en la Fórmula E. El prototipo I-PACE, que continúa causando
sensación allá donde va (como en el reciente Salón del Automóvil
de Frankfurt), demuestra nuestro firme compromiso con la
producción de vehículos eléctricos.
El I-PACE es un SUV deportivo de cinco asientos
tremendamente práctico: un vehículo potente, un familiar y un
SUV, todo a la vez. Pura pasión al volante y toda la funcionalidad
necesaria para el día a día.
¿Quiere unirse a la revolución? Visite jaguar.com y ponga un poco

FOTOGRAFÍA: JLR

más de chispa en su vida con el I-PACE.
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VIAJES

Destino Zagreb
Una ciudad moderna, con historia, una animada vida
nocturna y una gastronomía de primer nivel. ¿A alguien le
extraña que Zagreb haya sido elegida por Lonely Planet
como el mejor destino europeo de 2017? La editorial
describe la capital de Croacia como una ciudad
“cosmopolita y moderna”. Y están en lo cierto: Zagreb es
una ciudad que combina el culto a la tradición en su parte
alta, con una ciudad nueva en la parte baja que no para de
crecer. Y las dos están conectadas por el que, dicen, es el
funicular más corto del mundo.
En Zagreb las novedades no dejan de sucederse:
bancos inteligentes que recargan los móviles de
quienes se sientan encima, instalaciones artísticas en los
subterráneos que permiten a los lugareños cruzar
rápidamente la ciudad y los pequeños parasoles rojos que
protegen las fresquísimas fresas del mercado de Dolac,
junto a la plaza Ban Jelačić. Los abundantes parques de la
ciudad son el lugar perfecto para tomar el sol y relajarse
junto a tiendas de diseño y agradables cafeterías, mientras
que el curioso Museo de las Relaciones Rotas prácticamente
comparte calle con la encantadora iglesia de San Marcos
y su tejado de azulejos. Para saborear los placeres de
Zagreb, nada mejor que sentarse en la terraza del Kino
Europa Café en una tarde de primavera, pedir una bebida
y disfrutar de una de las futuras ciudades de moda de
Europa en todo su esplendor.
Empiece a planificar su viaje en infozagreb.hr
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“ES UN DEPORTIVO
JAGUAR Y UN F-TYPE CON
TODAS LAS LETRAS: NO
QUERÍAMOS DILUIR EL ADN DEL
DISEÑO. PERO ES UN COCHE CON
UNA PERSONALIDAD PROPIA”.
DISEÑO

Ian Callum, director de diseño.

CIFRAS OFICIALES DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL F-TYPE DE 2,0 LITROS I4 300 TURBOALIMENTADO
DE GASOLINA en l/100 km: urbano: 8,8; interurbano: 6,2; combinado: 7,2. Emisiones de CO2 en g/km: 163.
Cifras oficiales de pruebas de la UE. Solo con fines comparativos. Las cifras reales pueden variar.

MOTOR

De cuatro en cuatro
El cuatro cilindros más potente jamás utilizado en un
vehículo de producción de Jaguar: estamos hablando de
uno de los motores del nuevo Jaguar F-TYPE, un deportivo
auténtico tremendamente ágil y eficiente. Y es que este
laureado biplaza de aluminio ofrece ahora más opciones,
gracias al revolucionario motor Ingenium de gasolina
turboalimentado de 300 CV y 2,0 litros, garantía de un
rendimiento excepcional.
El nuevo F-TYPE de cuatro cilindros genera unos
asombrosos 150 CV por litro, la potencia específica más
elevada de todos los motores de la gama F-TYPE. Además,
su consumo de combustible es hasta un 16 % más eficiente
que el del V6 de 340 CV, con unas emisiones de 163 g/km y
una aceleración de 0 a 100 en 5,4 segundos.
“La potencia generada es impresionante para un motor
de este tamaño, y todo con un consumo eficiente y un
precio asequible, lo que convierte el Jaguar F-TYPE en un

vehículo mucho más accesible”, asegura Ian Hoban,
director de línea de vehículos del F-TYPE.
Este nuevo F-TYPE pesa hasta 52 kg menos que el
siguiente vehículo automático (340 CV) de la gama, lo que
explica la sorprendente agilidad del motor de cuatro
cilindros. “La mayor parte del peso se ha quitado del eje
delantero y esto explica el fantástico equilibrio del coche y
también su suavidad al volante”, explica Erol Mustafa,
ingeniero jefe de productos del departamento de vehículos
deportivos de Jaguar.
“Es un deportivo Jaguar y un F-TYPE con todas las
letras: no queríamos diluir el ADN del diseño”, afirma Ian
Callum, director de diseño. “Pero es un coche con una
personalidad propia”. Mejor, imposible.
Consulte más información y configure su propio
vehículo en jaguar.com
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COLECCIONISMO

Jaguar F-TYPE a escala
Moldeado por inyección y con un asombroso nivel de detalle,
este F-TYPE a escala reproduce con fidelidad el vehículo real
y es un auténtico caramelo para cualquier propietario de un
F-TYPE o entusiasta de la marca. ¿A quién no le gustaría
tenerlo en su despacho?
shop.jaguar.com

“

UNA FRAGANCIA
DINÁMICA QUE DESTILA
POTENCIA, CONFIANZA
Y PERSONALIDAD.

ESTILO

El aroma de
la aceleración
A veces, el estilo se plasma en cosas que no pueden apreciarse a
simple vista. La nueva fragancia
para hombre Jaguar Pace Accelerate combina las notas masculinas
clásicas de pimienta negra y madera de Cachemira con el musgo y
el romero, que aportan un elegante toque especiado de virilidad.
Esta fragancia dinámica destila
potencia, confianza y personalidad, la fórmula perfecta para los
hombres modernos que buscan
causar una gran impresión.

I N N OVAC I Ó N

Copenhagen Wheel de Superpedestrian

Coger la bici por la mañana para ir al trabajo puede convertirse en una auténtica tortura
si el camino es cuesta arriba. Ahora, puede transformar su bici en una bicicleta eléctrica
simplemente cambiando la rueda trasera por la revolucionaria Copenhagen Wheel de
Superpedestrian, que integra una batería, un motor, sensores e incluso conexión con
smartphone, para multiplicar por 10 la fuerza de pedaleo cuando más falta hace.
superpedestrian.com
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FOTOGRAFÍA: AUSTIN FEDERA (1); PR (7)

shop.jaguar.com

TECNOLOGÍA

D ron G o Pro Ka rma
Este dron compacto y ultraligero incluye brazos y tren de
aterrizaje reemplazables, estabilizador de imagen y una batería
muy fácil de desmontar. Sin duda, el artilugio ideal para conseguir
unas imágenes aéreas de cine en sus viajes de la forma más
práctica posible, ya que se controla fácilmente desde una app.
gopro.com

JUEGO

Quemando rueda
No permite coger las curvas tan rápido como sus hermanos
mayores, pero el nuevo correpasillos Jaguar Junior Kids Ride
dejará boquiabiertos a quienes lo contemplen avanzando por el
comedor de casa. Aunque no requiere permiso de conducir,
como buen Jaguar también es garantía de emociones fuertes,
con sus luces LED delanteras y traseras, su asiento blando y sus
neumáticos silenciosos. Apto para pilotos de 18 a 36 meses.
shop.jaguar.com

ESTILO

Elegancia al volante
Todo armario masculino que se precie necesita una chaqueta de
piloto para lucir en esos domingos de carretera. Con su resistente
cara exterior de nailon y su cálido forro interior, la hebilla del cuello
y sus elegantes franjas de competición en las mangas, esta prenda
es perfecta para lucirse al volante.
shop.jaguar.com
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EXPERIENCIAS

Ice Academy, Suecia.
Los confines más remotos del mundo pueden esconder
algunos de los páramos más irresistibles, y sus temperaturas
y climas extremos los convierten en lugares perfectos para
poner a prueba los Jaguar. Arjeplog, una población situada
en el Ártico sueco, es el lugar elegido para las pruebas en
frío de los vehículos Jaguar. ¿Qué le parecería coger el
volante en este circuito de pruebas helado? La Ice Academy
de Jaguar Land Rover se lo pone fácil.
El enorme lago Hornavan de Arjeplog, totalmente
congelado en invierno, es la superficie perfecta para trazar
unos circuitos que permiten calibrar los vehículos más
vanguardistas del mundo, con la única compañía de los
1.800 habitantes que residen en sus orillas y algunos de los
paisajes más imponentes del planeta.
Si quiere vivir emociones fuertes al volante, déjese guiar
por los experimentados instructores de la Ice Academy de
Jaguar Land Rover, que le explicarán cómo llevan al límite
todos los vehículos nuevos que pasan por sus manos.
Disfrute de lo lindo pilotando el Jaguar F-TYPE y el Jaguar
F-PACE mientras aprende todo lo que necesita para ganar
confianza al conducir sobre hielo. Y viva la experiencia en
plena tundra ártica, bajo un cielo iluminado por las auroras
boreales y en una tierra famosa por su hospitalidad.
Reserve ya su experiencia en jaguar.com/experiencesweden
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C I TA

Festival de los faroles de Pingxi
Años ha, los habitantes del remoto pueblo de Pingxi, en Taiwán, encendían
faroles para avisar a sus amigos de otros pueblos de que estaban sanos y
salvos. Esta tradición se ha transformado hoy en un espectacular festival
visual de luz y color que atrae a visitantes del mundo entero, deseosos de
contemplar cómo miles de faroles iluminan el cielo sobre Pingxi, en medio
de un delicioso silencio. La próxima cita es en marzo de 2018.
Más información en tour.ntpc.gov.tw

FOTOGRAFÍA: FESTIVAL DE FAROLES; NICK HARVEY 2017

“

10 METROS CUADRADOS
DE ACERA RECOGEN
LA ENERGÍA CINÉTICA
DE LOS VIANDANTES
Y LA CONVIERTEN
EN ELECTRICIDAD.

TECNOLOGÍA

Nuevos pasos hacia
el futuro eléctrico
Jaguar ha abierto el camino hacia un futuro eléctrico
y cada vez son más los que siguen sus pasos. Si está
de visita en Londres, déjese caer por Bird Street,
a tiro de piedra de los almacenes Selfridges cerca de
la estación de Bond Street. Allí podrá contemplar en
acción la primera calle inteligente del mundo:
10 metros cuadrados de acera instalada por Pavegen,
recogen la energía cinética de los viandantes y la
convierten en electricidad gracias a unos
generadores rotativos instalados justo debajo.
Si quiere ver más muestras de innovación en las calles
de Londres, en la página 18 le contamos nuestra primera
experiencia al volante del Nuevo Jaguar E-PACE.
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YOU NE V ER FORGET
YOUR FIRST C AR
shop.jaguar.com

Introducing the Jaguar Junior ride-on car. Featuring working LED lights and low noise tyres as standard.
Buy online at shop.jaguar.com or visit your nearest retailer.
THE ART OF PERFORMANCE

LEYENDA
URBANA
El nuevo miembro de la familia
Jaguar se convirtió en el centro
de todas las miradas en su paseo
inaugural por la cosmopolita
capital inglesa. Guy Bird,
periodista, escritor y londinense,
no dejó pasar la ocasión de pilotar
el E-PACE en una aventura urbana
con 24 horas repletas de actividad,
junto con su esposa y sus dos hijas,
a la caza de los rincones más
desconocidos y sorprendentes
de la urbe.
TEXTO: Guy Bird
FOTOGRAFÍA: David Ryle
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La familia Bird: londinenses, fans del E-PACE,
aventureros urbanos… y coleccionistas de
zapatillas deportivas.

8:30 H SW1

Lo primero es lo primero: ¿Hay forma
mejor de empezar el día que ponerle un
toque creativo al desayuno? Justo eso es
lo que encontramos en la pastelería de
Dominique Ansel en Belgravia, en el
suroeste de la capital, donde el cronut (la
fusión de un donut con un croissant, en
nuestro caso además relleno de crema de
melocotón y sirope de frambuesa) se ha
hecho fuerte desde que aterrizara
procedente de su Nueva York natal.
Este maestro pastelero de origen
francés solo comercializa sus sabrosas
creaciones en Nueva York, Tokio y,
ahora, Londres. Basta un bocado a uno
de sus ya míticos cronuts, su pegajosa
Banoffee Paella, su delicioso Welsh
Rarebit Croissant o sus fantásticas
Frozen S’mores para entender por qué
estas rompedoras y golosas propuestas
vuelven loca a tanta gente. Bien regado
con café para los adultos y chocolate
caliente y zumo para los más pequeños,
ya estamos a punto para afrontar
nuestra primera actividad (no
alimentaria) del día.
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Cómodamente instalados en el
nuevo Jaguar E-PACE, no sorprende
que los transeúntes nos dediquen
miradas de curiosidad. El E-PACE
es un vehículo compacto pero con
una personalidad única. El parentesco
con el deportivo F-TYPE y sus
musculosas líneas salta a la vista,
pero con unas luces delanteras más
verticales y unos faros traseros
horizontales y estilizados.
A medida que avanzamos por Londres,
ayudados por todo un ejército de
funciones de asistencia, el puesto de
conducción elevado del E-PACE —
combinado con unas proporciones más
compactas— se revelan como la fórmula
ideal para este entorno urbano. Con una
dirección que transmite seguridad y
agilidad, nos movemos con confianza y
dejamos atrás el London Eye y
Parliament Square antes de comenzar a
desafiar al coche al poner rumbo al
acomodado distrito de Manor House,
en el norte de Londres, y al Castle
Climbing Centre.

Arriba: agilidad y espíritu deportivo
en plena ciudad: Castle Climbing
comparte virtudes con el E-PACE.
Abajo: Han Ates es el cerebro y el
alma creativa de la marca
independiente de vaqueros
Blackhorse Lane Ateliers.

11:00 H N4

Esta central de bombeo de agua victoriana
se construyó en forma de castillo en 1842,
para ganarse el corazón de unos vecinos
que no querían un armatoste tan industrial
en su patio trasero, y se transformó hace
bastante tiempo en uno de los mayores
rocódromos de Europa. Aunque sigue
siendo un perfecto desconocido para
el gran público, este espacio único atrae a
25.000 escaladores al mes, con su amplio
abanico de paredes y sus múltiples opciones
de escalada libre, además de un rappel
de 30 metros en el interior de una de las
torres. Nuestras hijas de 12 y 13 años están
encantadas de asumir el reto y, en un abrir
y cerrar de ojos, están perfectamente
equipadas y a punto para quemar los bollos
engullidos hace un rato. Todos contentos,
ya que mi mujer puede tomarse un respiro
y yo aprovecho para conducir carretera
abajo para visitar otro secreto muy bien
guardado: el primer y único productor de
tela tejana selvedge de Londres, Blackhorse
Lane Ateliers.
Han Ates, su propietario kurdo-turco
bregado en mil batallas, trata de luchar
contra la moda de usar y tirar con unos
tejanos repletos de deliciosos detalles, pero
sin perder de vista el coste, la calidad ni la
huella de carbono, de la producción a la
distribución. La pasión por su trabajo se
nota y se siente en la bragueta de una sola
pieza de sus vaqueros más exclusivos, los
resistentes bolsillos elaborados con un
algodón más denso que el de muchas otras
marcas o la incansable entrega de los diez
operarios de la planta. Y en plena sintonía
con una ciudad abonada a la multitarea, en
este taller uno puede incluso quedarse a
comer mientras se confeccionan sus
vaqueros, camisa o chaqueta.
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12:30 H E17

Arriba: gracias al servicio
personalizado de
Blackhorse Lane Ateliers,
los clientes pueden crear sus
propios vaqueros a medida.
Derecha: Marcus Bracey,
dueño de la tienda de
iluminación, museo y
cafetería God’s Own Junkyard
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Mientras las niñas siguen escalando, el
sistema de navegación integrado en la
plataforma de infoentretenimiento Touch
Pro incluida de serie y su pantalla de diez
pulgadas me indica que estoy a solo diez
minutos de God’s Own Junkyard, una tienda
de iluminación y museo situada en
Walthamstow. Después de Las Vegas, dudo
de que exista en el mundo otra colección de
neones y luces tan impresionante, no solo
por su potencia visual, sino también por las
historias que hay detrás. Marcus Bracey, el
propietario actual, pertenece a la tercera
generación de la familia al timón del negocio,
que ha llevado la luz (literalmente) a gran
parte del West End londinense, además de
crear letreros a medida para películas de
culto de los ochenta como Blade Runner o
éxitos más recientes como Capitán América.
Muchas veces, las productoras no saben
dónde guardar los letreros una vez
finalizada la promoción de sus películas,
así que los devuelven a Bracey. Esto explica
que ahora mismo tenga 12 locales llenos
hasta los topes de letreros luminosos de
toda clase. De hecho, solo en su cafetería
hay unos 1.400 letreros y la factura de la
luz para tenerlos encendidos se dispara
hasta los 800 euros semanales. Lo que
muchos desconocen es que gran parte de
estos letreros también pueden comprarse
o alquilarse. No puedo sino contemplar
anonadado esta explosión de luz en
pleno corazón de la ciudad y me marcho
con la promesa de volver otro día. Ahora,
toca poner rumbo al sur, a la caza de
nuevas aventuras.

13:30 H E2

Agotadas y encantadas (y con el
estómago lleno tras el almuerzo en el
café de Castle Climbing), las niñas se
acomodan en los espaciosos asientos
traseros del E-PACE y contemplan a
través del enorme techo solar
panorámico opcional la ciudad que las
rodea, mientras escuchan Spotify a través
del sistema InControl Apps del vehículo y,
de paso, actualizan sus perfiles en las
redes sociales gracias al punto Wi-Fi 4G
opcional. Este vehículo versión First
Edition dispone de cinco puntos de carga
USB, para que no falle nunca ninguna
conexión, y permite guardar una tablet
debajo del reposabrazos central.
Mientras conduzco, no se me escapa
que la influencia del F-TYPE se extiende
también al interior del E-PACE, con su
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posición de conducción deportiva y una
cabina con una sensación muy recogida
y sin estorbos innecesarios. Todas las
superficies desprenden un halo de
calidad, desde los pespuntes vistos del
salpicadero hasta los toques metálicos
de las manillas o el selector de marchas
deportivo.
Felizmente superada la hora punta, no
tardamos mucho en llegar a la zona de
Brick Lane, donde nos esperan sus
tiendas independientes, sus coloristas
propuestas de arte callejero y los
personajes más cool haciendo de las
suyas en un ambiente que nada tiene que
envidiar a los mercadillos más
estrafalarios y alternativos. Sin duda, una
parada obligada para los viajeros urbanos
curiosos y los amantes de las tendencias.

Arriba: con listones laterales opcionales para facilitar el acceso,
el E-PACE (izq.) destaca también por su posición visual elevada.
Además, lo tiene todo para estar siempre conectado, con cinco
tomas USB, espacio para tablet, acceso inalámbrico a apps como
Spotify y punto de conexión Wi-Fi 4G opcional.
Abajo: el Serpentine Pavilion del Hyde Park presenta una nueva
propuesta cada año y se convierte en un tranquilo oasis creativo
en pleno corazón de una metrópolis que nunca duerme.

16:00 H W2

Después del ajetreo del este de Londres,
ponemos rumbo al oeste en busca de un
poco más de paz. En un día soleado como
este, el E-PACE transmite serenidad y
confianza, pero no está de más saber que
el nuevo sistema de tracción integral
garantiza una tracción óptima en todas
las superficies y en todas las condiciones
meteorológicas. Nunca se sabe.
Tras dejar atrás Buckingham Palace
llegamos al Hyde Park, a menudo
infravalorado pero siempre tan especial.
Además de sus preciosos lagos y su
verdor inmarcesible, este parque real
acoge también la ecléctica Serpentine
Gallery. Cada año, y ya van diecisiete,
esta galería encarga un pabellón
temporal a grandes nombres de la
arquitectura mundial, como Zaha Hadid o
Frank Gehry. La estructura de este año, a
cargo de Francis Kéré, se inspira en los
grandes árboles de su pueblo natal,
situado en los confines del desierto de
Burkina Faso: un maravilloso oasis que
invita a relajarse y a compartir, antes de
dirigirnos a las orillas del Támesis en
busca de algún sitio para cenar.
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Abajo: lejos del centro de la ciudad,
Peckham permite disfrutar de la Londres
más multicultural y alternativa, desde los
deliciosos aromas exóticos del restaurante
taiwanés Mr Bao hasta las fenomenales
vistas del Rooftop Film Club.

18:00 H SE15

Después de más de 25 años viviendo en el
sur de Londres, llegar a nuestro próximo
destino es pan comido. Peckham no
siempre ha sido el lugar que la mayoría
recomendaría para salir a cenar, pero gran
parte de la energía de Londres se explica
por una metamorfosis continua,
alimentada por las nuevas oleadas de
gente que convierten la capital en su casa
y transforman su entorno en un espejo de
su cultura. Mr Bao, un restaurante taiwanés
pequeño pero con las ideas muy claras, es
un magnífico ejemplo de esta realidad.
Sus mullidos panecillos al vapor, rellenos
de gambas, pollo, setas y otras delicias,
son pura fantasía, y el ambiente de barrio
contagia una agradable calidez, tanto por
sus vecinos como por los agradecidos
visitantes, atendidos por un personal
amable y entregado. Con los estómagos
llenos otra vez, dejamos el coche aparcado
y, tras un paseo de cinco minutos, nos
acercamos al Rooftop Film Club para ver
Regreso al futuro de una forma totalmente
única. Antes de ponernos cómodos en
nuestros asientos, tomamos algo en el bar
de al lado mientras contemplamos una
panorámica de 360° del paisaje urbano de
Londres, en constante transformación.
Después de la película, dejamos a las
niñas con su abuelo, en el mismo barrio,
cargamos el equipaje en el enorme
maletero de 577 litros y volvemos al centro
para disfrutar de una noche para dos en el
Napoleon Hotel. Este establecimiento,
seguramente el único hotel de una sola
habitación de la ciudad, es ideal para
poner el broche de oro al día, relajarnos y
reflexionar sobre una aventura que nos ha
llevado por una ciudad rabiosamente
moderna y repleta de cambios y sorpresas.
CIFRAS OFICIALES DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA GAMA 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 (combinado): 124-181.
Cifras oficiales de pruebas de la UE. Solo con fines comparativos. Las cifras reales pueden variar
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23:30 H EC2

Con los trabajadores y los juerguistas ya de camino
a casa, la habitación del Napoleon Hotel (arriba) se
convierte en un santuario de paz en pleno corazón
de la ciudad. Después de la repleta agenda de hoy,
el descanso es más que bienvenido.
A la mañana siguiente, más relajados, nos
levantamos dispuestos a comernos el mundo de
nuevo (y recoger a nuestra prole). Con el nuevo
E-PACE a nuestro lado, tenemos la tranquilidad de
saber que nos continuaremos moviendo con estilo
y funcionalidad, ágiles y conectados con el mundo.
Diseñe su propia escapada urbana. Visite
jaguar.com para ver de cerca el nuevo E-PACE

GORILLAZ

La música
más animada
JAGUAR Y GORILLAZ SE HAN ALIADO PARA ENCONTRAR A NUEVAS
GENERACIONES DE TALENTOS EN ELECTRÓNICA Y SOFTWARE, LA OCASIÓN
PERFECTA PARA ECHAR LA VISTA ATRÁS Y RECORDAR CÓMO GRUPOS,
ARTISTAS DEL CÓMIC Y ANIMADORES HAN COLABORADO DESDE LOS
AÑOS SESENTA PARA ABRIR NUEVOS HORIZONTES MUSICALES.
TEXTO: Phil Alexander
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Noodle aparece en la imagen
junto al prototipo I-PACE.
Es miembro de la banda Gorillaz,
embajadora de Jaguar en la
Fórmula E y también experta en
ciencia, tecnología, ingeniería
y matemáticas.
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GORILLAZ

E

n una mustia tarde de principios de 2017, Jamie
Hewlett está sentado en una anodina sala de reuniones
de un edificio de Shaftesbury Avenue en Londres
armado con su portátil y su sonrisa incómoda marca
de la casa. Está aquí para presentar la última versión de los
personajes que creó hace casi 20 años, cuando alumbró su
grupo virtual Gorillaz junto con el líder de Blur, Damon Albarn.
El regreso de la banda con su nuevo álbum, titulado Humanz
(un “álbum festivo” para unos tiempos convulsos, según
afirman), será el protagonista del artículo principal del número
de junio de la revista Q, auténtica Biblia musical del Reino
Unido, con una imagen creada en exclusiva por Hewlett.
Para los profanos, el grupo virtual está integrado por los
personajes bidimensionales Stuart Pot (cantante), Murdoc
Niccalls (bajo), Russel Hobbs (batería) y Noodle, la guitarrista
japonesa obsesionada por los Jaguar. Y los cuatro tienen
sus propias personalidades e historias. Pero cuando Hewlett
pulsa un par de teclas en su Mac, queda claro que, durante
sus cinco años de ausencia, y a diferencia de la mayoría de
los personajes de dibujos, el cuarteto también ha envejecido.
La formación de Gorillaz se remonta a un lejano 1997,
cuando Hewlett, artista gráfico, y el cantante Damon Albarn
se encontraban inmersos en un particular limbo creativo y
emocional. Hewlett saboreaba las mieles de un éxito que había
durado 10 años a raíz de la creación de Tank Girl, tira cómica
protagonizada por una adolescente con una personalidad
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anárquica que conectaba perfectamente con los aires de la
época. Tras empezar a colaborar también con la influyente
revista Deadline, Hewlett probó suerte en el diseño de portadas de discos para grupos de rock, concretamente la banda
de punk británica The Senseless Things. Albarn, por su parte,
cansado de formar parte del carro del “britpop” y su banda
Blur, empezó a desviar su interés hacia otros géneros musicales, como el prolífico hip hop underground, la música electrónica americana, el deep soul, el dub o la música internacional.
Los dos artistas (por aquel entonces a las puertas de
la treintena) alquilaron un piso en Westbourne Grove y se
dedicaron al consumo masivo de MTV y a un persistente lamento ante la naturaleza prefabricada de la música devorada.
De ese estado de cosas nació la idea de crear una banda
de música totalmente ficticia. Albarn se encargó de la parte
musical, con la ayuda de colaboradores cuidadosamente
elegidos, mientras que Hewlett se ocupó de poner imagen al
sonido y dar un rostro a los miembros de la banda inventada.
En otras manos, el proyecto de Gorillaz seguramente
habría tenido poco recorrido, pero para Hewlett y Albarn fue
una auténtica liberación. El álbum de la banda, de título
homónimo, vio la luz en marzo de 2001 y consiguió colar cuatro singles en Los 40 Principales británicos, con sus correspondientes vídeos (con una mención especial para la rompedora
Clint Eastwood). Además, incluía un buen puñado de contenidos visuales para descargar que confirmaban los mejores

FOTOGRAFÍA: PAL HANSEN / GETTY IMAGES

Los creadores de
Gorillaz, Jamie
Hewlett (izquierda)
y Damon Albarn.

GORILLAZ LO TENÍA TODO PARA
TRANSPORTAR A SUS SEGUIDORES A
UN MUNDO TOTALMENTE NUEVO.
pronósticos: Gorillaz lo tenía todo para transportar a sus
seguidores a un mundo totalmente nuevo.
Sin embargo, Hewlett y Albarn no fueron los primeros
artistas en utilizar la animación para llegar al gran público.
El honor corresponde seguramente a The Beatles, una serie
de animación televisiva estrenada tres años antes de la
celebrada película de 1968, Yellow Submarine. La serie se
emitió durante tres temporadas, con 39 episodios en los que
John, Paul, George y Ringo viajaron a destinos que habían
pisado en la vida real (de Transilvania a África), unas aventuras
aderezadas con dolencias ficticias (como la “autografitis”)
y curiosos compañeros de viaje, vampiros incluidos.
Un año después del estreno de la serie de dibujos de
The Beatles, entre los adolescentes americanos causó furor un
programa de televisión que dio el salto de los dibujos a la vida
real: The Monkees. Su llegada, sumada al éxito de las series de
dibujos Alvin y las ardillas y Los Picapiedra, motivaron la aparición en 1967 del primer grupo animado virtual: The Archies.
Con su aspecto de grupo amateur sacado de los personajes de Scooby Doo, The Archies eran músicos reales dirigidos
por Don Kirshner, uno de los cerebros detrás del éxito de
The Monkees. Con su oído prodigioso, Kirshner lanzó con su
propia discográfica el éxito Sugar Sugar, que arrasó en las
listas de Estados Unidos y Gran Bretaña en verano de 1969.
Visto hoy, el vídeo de Sugar Sugar parece más bien una
pintoresca pieza de museo de finales de los sesenta, pero
su conexión con la cultura juvenil de la época se ha mantenido
viva durante estas cinco décadas.

Aunque de entrada no se aprecien
demasiados nexos entre el éxito de
1997 de Radiohead Paranoid Android
y el cándido clásico del pop de
Kirshner, el vídeo del primer tema fue
producido por Magnus Carlsson,
animador sueco y responsable de la
serie de animación para adultos Robin, cuyo estilo gráfico
un tanto naíf pone el acento en el desasosiego y el humor típicamente postadolescentes, expresados a través de las letras de Thom Yorke.
Radiohead no es el único grupo que ha apostado por
reforzar su estética a través de la animación. El vídeo de
One More Time, el éxito de Daft Punk del año 2000, echa
mano del anime japonés para poner cara al sonido futurista
del tema. Una década más tarde, el dúo francés creó la
banda sonora de la película de Disney Tron: Legacy (2010),
secuela de un clásico de ciencia ficción de principios de los
ochenta que también exploró nuevos horizontes estéticos.
A pesar de los muchos artistas que han empleado la
animación para transmitir su mensaje, pocos han mantenido
la constancia de Gorillaz. Con cinco álbumes a sus espaldas,
sus actuaciones en directo se han convertido en una deslumbrante coreografía de música y animación. En su tema
Saturnz Barz (primer single de su último álbum) han utilizado incluso tecnologías de realidad virtual inmersiva de 360°.
La convergencia entre animación, música y nuevas tecnologías ha abierto la puerta a un horizonte infinito de posibilidades para artistas de todo el mundo. Sin embargo, tal y
como han demostrado Damon Albarn y Jamie Hewlett, sin
una visión clara y sin una dedicación en cuerpo y alma, todas
estas posibilidades pueden desaparecer sin dejar rastro.
Phil Alexander es redactor jefe de las revistas musicales MOJO,
Q y Kerrang y también presentador en la radio Planet Rock.

A L A C A Z A D E L A I N N OVAC I Ó N
Jaguar Land Rover y Gorillaz empezaron a colaborar hace un tiempo para captar
a nuevas generaciones de ingenieros electrónicos y de software, una hornada de
talentos que ya empieza a hacerse notar.
La última versión de la app Gorillaz incluye ahora una zona de selección, con un
entorno virtual de 360° situado en el garaje de la casa virtual de la banda, donde
los candidatos pueden enfrentarse a un reto en dos fases. En la primera deben
ensamblar el prototipo I-PACE de Jaguar, mientras que en la segunda, más exigente,
tienen que crackear código en un formato de juego de realidad alternativa (ARG).
Los que superen las dos fases con mejor nota avanzarán hasta la siguiente etapa
en el proceso de selección.
En un mensaje para animar a los posibles candidatos a recoger el guante, Noodle,
guitarrista de la banda y embajadora de Jaguar Land Rover en la Fórmula E y de
su iniciativa STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas), les dice: “¿Sabéis
crackear el código? ¡Poned a prueba vuestro talento! ¿Qué os parecería conseguir
el trabajo más brutal del mundo?”.
Alex Heslop, director de ingeniería eléctrica de Jaguar Land Rover, añade:
“Nuestra ambición es contratar a miles de mentes brillantes en el próximo año. Esta
app representa un concepto radicalmente nuevo a la hora de captar a los mejores
talentos en sistemas de software, cibersistemas, desarrollo de apps y gráficos”.
Si quiere descargar la app Gorillaz, puede hacerlo ya en el App Store de Apple
o en Google Play.
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PRESENCIA
ESCÉNICA
El Jaguar F-PACE ha irrumpido en el universo de los SUV y
se ha ganado el favor unánime de la crítica, también de la
teatral. Fue el vehículo elegido para transportar al jurado
de los premios teatrales The Stage Debut Awards el día
que emitían su veredicto sobre los mejores artistas noveles.
TEXTO: Nathaniel Handy
FOTOGRAFÍA: Alex Howe

32

THE JAGUAR

F - PAC E

ALISTAIR
SMITH
Redactor jefe de la
revista The Stage,
en la que trabaja
desde 2004, y autor
de dos publicaciones
de referencia del
sector: London
Theatre Report y
Theatre Workforce
Review.

SAM
MARLOWE

LYN
GARDNER

NATASHA
TRIPNEY

MARK
SHENTON

Periodista cultural

Redactora adjunta de

freelance y crítica de

The Stage y crítica

Además de
firmar reseñas
y críticas en
The Stage,
Tripney publica
reseñas en
The Guardian y
es la fundadora de
la revista teatral
online Exeunt.

Redactor adjunto y
director de crítica
adjunto de The Stage,
Shenton fue el
director de crítica
teatral de The Sunday
Express durante más
de una década y es el
presidente del
Critics’ Circle.

teatro de The Times,

teatral de The

Metro y Chicago

Guardian, Gardner es

Tribune. Anteriormente

autora de un influyente

había trabajado para

blog sobre teatro y

The Independent

próximamente dirigirá

y es miembro del

un nuevo máster en

jurado de los UK

escritura teatral en

Theatre Awards.

Central Saint Martins.
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MARKE

“M

ejor verlo ahora, porque terminará dando
el salto al cine”. El crítico teatral Mark
Shenton recuerda todavía la primera vez
que vio actuar a Andrew Garfield en el
National Theatre de Londres. Era su debut profesional sobre
los escenarios, pero Shenton sabía ya que estaba ante una
futura estrella. El resto, como suele decirse, es historia: el
protagonista de The Amazing Spider-Man fue nominado a
los Oscar y los Globos de Oro por su actuación en Hasta el
último hombre.
Ser testigo de la eclosión de una estrella es una sensación
difícilmente comparable, porque nos permite verla en acción
justo cuando su hambre de éxito está en su punto álgido.
“En el teatro nos gusta creer que la gente surge de la nada”,
asegura la experimentada crítica Lyn Gardner en referencia
a ese ansiado momento del debut. Sin embargo, raras veces
es así, y ahí es donde los premios The Stage Debut Awards
se diferencian del resto. “Estos galardones reconocen a los
actores justo al principio de sus carreras”, afirma Gardner.
“Y por eso son tan especiales”.
El Reino Unido, y el West End londinense en particular,
son el semillero mundial por excelencia del talento teatral.
En este marco excepcional, llega la primera edición de unos
nuevos premios concebidos para reconocer únicamente los
mejores actores debutantes. El periodista Alistair Smith ha
reunido a los mejores críticos teatrales británicos en la sede
de la revista The Stage (la publicación sobre artes escénicas más veterana del mundo), en Bermondsey Street. Y,

Para estar a la altura del momento, llegan cómodamente
instalados en los asientos del nuevo Jaguar F-PACE, otro
debutante estelar que acumula 56 premios en todo el
mundo, entre ellos el de Mejor Coche del Mundo del Año
2017 y Diseño de Coche del Año 2017.
Juntos, se disponen a valorar a los nominados en nueve
categorías, algunas de las cuales sirven también para recordar que una producción va más allá de su actor principal.
Además de premios de relumbrón como los de mejor actor
y actriz dramático y de musical o el de mejor director, hay
reconocimientos a papeles menos visibles pero igual de
importantes, como el mejor guion, el mejor compositor y,
también, el mejor diseñador. Y es que el diseño y la dirección de una producción teatral —desde el impacto visual
del decorado hasta la iluminación, el sonido, el vestuario, la
peluquería y el maquillaje— son fundamentales para poner
la guinda a una actuación estelar, ya que el teatro solo
consigue llegar al corazón si se produce esa comunión entre
los elementos del montaje y los actores que despliegan sus
dotes sobre el escenario.
“Los premios reconocen a profesionales que han diseñado por primera vez un escenario o la iluminación de una
producción”, cuenta Smith. “Muchos seguramente se habrán formado y curtido en producciones estudiantiles y tal
vez hayan trabajado anteriormente como asistentes”, añade
Natasha Tripney, directora de crítica adjunta de The Stage,
“pero en esta ocasión ellos son los que llevan la batuta”.
ESTRELLAS A LA VISTA

“RECUERDO QUE VI A TOM
HIDDLESTON EN YØRGJIN
OXO EN UN PUB-TEATRO.
ERA SU PRIMER PAPEL
PROTAGONISTA”.
ALISTAIR SMITH, REDACTOR JEFE DE LA REVISTA THE STAGE.
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Todos tienen en el recuerdo algún debut en especial, ese momento en el que contemplaron a una estrella en ciernes. En el
caso de Alistair Smith, su momento tiene como protagonista
a uno de los grandes nombres de Hollywood en estos momentos: Tom Hiddleston.
“Recuerdo que vi a Tom Hiddleston actuando en Yørgjin
Oxo en el Theatre 503, un pub-teatro en Battersea Park
Road”, rememora Smith. “Era un texto fantástico sobre un
ratón guerrero y representaba el debut de Hiddleston en
los escenarios como actor principal. Estuvo magnífico”.

“Yo recuerdo a Gemma Arterton en un pequeño papel en
Love’s Labour’s Lost en el Globe”, añade Gardner.
Aunque habrá quien objete que a toro pasado todo se ve
más claro, todos estos críticos creen a pies juntillas en la importancia de los premios en la forja de los nuevos talentos.
“Los ganadores del premio al mejor actor debutante del Critics’ Circle han terminado casi todos convertidos en estrellas.
Rachel Weisz ganó en 1994”, apunta Shenton, presidente del
Circle. “Los premios cuentan, porque antes Weisz había ganado el Youth Theatre Award de The Guardian”, añade Gardner.
“Nuestra impresión es que, en el mundo del teatro, muchos premios terminan en manos de personas que, aunque
sin negarles sus méritos, ya tienen sus estantes repletos de
estatuillas”, asegura Smith en relación con el espíritu de los
Debut Awards. “Queríamos impulsar unos premios que realmente marcaran un punto de inflexión en sus carreras, un reconocimiento público en un momento clave para decantar la
balanza entre el éxito y el fracaso”.
Las actuaciones teatrales brindan tanto a actores como a
espectadores la ocasión de vivir un momento único e irrepetible. “Los jóvenes ansían como pocos las experiencias compartidas”, explica la periodista de cultura Sam Marlowe. “Y el
teatro en vivo es una experiencia colectiva tremendamente
emocional: solo hace falta ir a los festivales para ver hasta qué
punto es así. Hace poco estuve en el Latitude y la gente hacía
colas quilométricas para ver las funciones”. Este entusiasmo,
sumado a las numerosas nominaciones de The Stage Debut
Awards, demuestra que las artes escénicas están viviendo un
momento muy dulce y que lo tienen todo a su favor para
continuar seduciendo a las nuevas generaciones.

GANADORES DE THE STAGE
DEBUT AWARDS 2017
MEJOR ACTOR DRAMÁTICO
ABRAHAM POPOOLA por Othello, en
Tobacco Factory Theatres (Bristol).
MEJOR ACTRIZ DRAMÁTICA
GRACE MOLONY por The Country Girls,
en el Minerva Theatre (Chichester).
MEJOR ACTOR DE MUSICAL
SAMUEL THOMAS por Allegro ,en el
Southwark Playhouse (Londres).
MEJOR ACTRIZ DE MUSICAL
MIRIAM-TEAK LEE por On the Town,
en el Regent’s Park Open Air Theatre
(Londres).
MEJOR DIRECTOR
LEKAN LAWAL por Betrayal, en el
Derby Theatre (Derby).
MEJOR DISEÑO
ROSIE ELNILE por The Convert, en el
Gate Theatre (Londres).
MEJOR COMPOSITOR
DAN GILLESPIE SELLS por Everybody’s
Talking About Jamie, en el Crucible
Theatre (Sheffield).
MEJOR GUION
KATHERINE SOPER por Wish List, en el
Royal Exchange (Manchester).
Visite thestage.co.uk para ver la lista
completa de nominados y descubrir los
méritos de los debutantes premiados.

CIFRAS OFICIALES DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA GAMA
F-PACE en l/100 km: Urbano: 5,8-12,2; Interurbano: 4,2-7,1;
Combinado: 4,8-8,9. Emisiones de CO2 en g/km (combinado): 126-209.
Cifras oficiales de pruebas de la UE. Solo con fines comparativos.
Las cifras reales pueden variar.

Visite jaguar.com para obtener más información sobre el multipremiado F-PACE

THE JAGUAR

35

FÓRMUL A E

Una fuerza
electrizante
JOVEN Y SOBRADAMENTE VELOZ, MITCH EVANS ES UNO DE LOS DOS
INTEGRANTES DE LA DUPLA DE PILOTOS DE PANASONIC JAGUAR RACING.
EN UNA CHARLA EXCLUSIVA Y, CÓMO NO, RÁPIDA, THE JAGUAR
HABLA CON ÉL SOBRE EL CAMBIO DE MENTALIDAD QUE EXIGE LA FÓRMULA
E Y SOBRE CÓMO SE VE ANTE EL ARRANQUE DE LA PRÓXIMA TEMPORADA.
TEXTO: Guy Bird
FOTOGRAFÍA: Andrew Ferraro
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A sus 23 años,
Mitch Evans se ha
adjudicado numerosos
campeonatos de karts
y monoplazas. Este
piloto neozelandés está
convencido de que la
Fórmula E es una de las
categorías de carreras
más competitivas
del mundo.
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FÓRMUL A E

“ FUE UNA
CARRERA
CAÓTICA Y
ACCIDENTADA,
ASÍ QUE LA
ESTRATEGIA
TENÍA QUE
CAMBIAR”.

ahorrar energía es algo que tienes que aprender”, reconoce.
“Hay que utilizar tecnologías complejas para sacar el máximo
provecho del coche. El funcionamiento de los frenos también
es muy distinto, a causa de la regeneración con el eje trasero, y
la verdad es que cuesta mucho dominarlo”.
Igual que los pilotos de Fórmula 1 deben conducir de una
forma determinada para conservar sus neumáticos y apurarlos
al máximo antes de detenerse en boxes, sus homólogos de la
Fórmula E deben gestionar la energía que utilizan mediante el
frenado regenerativo, ya que un frenado correctamente
estudiado permite retener suficiente energía “libre” para correr
hasta siete vueltas adicionales.
Evans continúa: “Depende del nivel de carga de la batería.
Si el coche se encuentra en un estado de carga estable, el
frenado regenerativo resulta más agresivo, pero devuelve más
energía a las baterías, así que lo que pierdes por un lado lo
ganas por el otro. Lo importante es encontrar el equilibrio
adecuado para que el coche sea más previsible y estable. Los
ingenieros analizan constantemente los datos para optimizar el

R
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rendimiento en este aspecto”.
Más allá de las particularidades del estilo de conducción,

esulta difícil encontrar tiempo para charlar con uno

Evans valora positivamente la meritocracia de la Fórmula E

de los pilotos más veloces de la Fórmula E. Como

desde la perspectiva del piloto. “Todos los pilotos son

ocurre con la Fórmula 1, la categoría cuenta con un

profesionales, lo que refuerza el prestigio del campeonato.

calendario con pruebas distribuidas a lo largo del año

Quizá solo existe otro campeonato en el mundo en el que los

por todo el mundo, doze carreras que se celebran en nueve
ciudades diferentes, de Marrakesh a México DF y de Berlín a

pilotos son profesionales y participan por sus propios méritos”.
Nacido en una familia con ADN automovilístico (su padre

Nueva York. The Jaguar se sentó a charlar con Mitch Evans,

posee el récord de velocidad de Nueva Zelanda y dirige un

piloto neozelandés de 23 años, apenas unos días antes de las

taller especializado, mientras que su hermano mayor corre en

dos pruebas que cierran la temporada y que se celebrarán

carreras de turismos V8), Evans lleva pilotando karts desde la

a lo largo de un fin de semana en Montreal (Canadá). Evans

tierna edad de seis años, por lo que es un auténtico animal

esperaba añadir puntos tanto a su cuenta personal como a la

competitivo. Se dio cuenta de que tenía talento a los siete, tras

del equipo Panasonic Jaguar Racing (spoiler alert: lo consiguió).

vencer a contrincantes varios años mayores en el campeonato

En su primera participación en la Fórmula E, una

del club local de Mount Wellington, y allí empezó un ascenso

competición joven que en la temporada 2016-2017 apenas

meteórico. Entre los momentos álgidos de su carrera figuran

celebra su tercera edición, el equipo de Jaguar ha tenido una

la victoria en la Serie GP3 de 2012 y la segunda posición en las

curva de aprendizaje difícil pero fascinante. Sin embargo, a la

24 Horas de Le Mans de 2015, en la categoría LMP2. A

hora de hablar de los progresos que ha hecho, Evans suena

principios de la temporada 2016-2017, se unió a las filas del

tranquilo y centrado. “Hemos tenido altibajos, pero creo que el

equipo de Fórmula E Panasonic Jaguar Racing.

punto álgido lo alcanzamos en México”, explica. “No solo yo,

Fuera de los circuitos, le gusta “relajarse”, tal vez saliendo al

sino todo el equipo. Fue una carrera caótica y accidentada,

encuentro de sus amigos al volante de su F-PACE o viendo una

así que tuvimos que cambiar de estrategia, pero también fue

de sus series favoritas, Dos hombres y medio, protagonizada,

el día en que ambos pilotos terminamos más arriba en la

según la versión, por Charlie Sheen o Ashton Kutcher. Sin

clasificación”.

embargo, pronto acudirá a su gimnasio del suroeste de

En la carrera celebrada en México DF, Evans consiguió

Londres para prepararse para la cuarta temporada de la

un disputado cuarto puesto, mientras su compañero, el

Fórmula E, que empieza el próximo mes de diciembre en

norirlandés Adam Carroll, también alcanzaba la zona de

Hong Kong. El desarrollo del Jaguar I-TYPE 2 se encuentra

puntos, toda una demostración de la confianza adquirida y

muy avanzado y Evans se muestra ilusionado a más no poder:

también de su buena mano en un terreno tan nuevo como la

“Todo el campeonato subirá otra vez de nivel el próximo año.

Fórmula E. Aunque Evans considera que, en lo que respecta al

Será más rápido y, espero, aún más interesante para los

estilo de conducción, un coche de Fórmula E no es tan distinto

espectadores. Estaremos a la altura”.

de un Fórmula 1, sí observa una gran diferencia en la forma de
gestionar las reservas de energía del vehículo. “La técnica para
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Para consultar las noticias más recientes, visite jaguarracing.com

La temporada 2016-17 fue
la primera en la Fórmula E
tanto para Mitch Evans
como para el equipo
Panasonic Jaguar Racing.
Tras experimentar una
curva de aprendizaje difícil
pero fascinante, el piloto
afronta con optimismo la
próxima temporada.

UN SALTO ADELANTE
UNA VEZ CERRADA LA PRIMERA TEMPORADA DE PANASONIC JAGUAR RACING EN LA
FÓRMULA E, THE JAGUAR HABLA CON LAS FIGURAS CLAVE DEL EQUIPO
PARA CONOCER SUS IMPRESIONES Y SABER CÓMO SE PREPARAN PARA EL FUTURO.
TEXTO: Guy Bird

U

Los rascacielos de la ciudad china serán un
espectacular telón de fondo para la primera
carrera doble de la temporada 2017-18.
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Meta

10
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interesante y estoy muy orgulloso de ha-

con más futuro del mundo, el

ber contribuido al regreso de un nombre

equipo Panasonic Jaguar Racing ha tenido

tan mítico a las carreras”, asegura Evans,

tiempo de reponer fuerzas, reagruparse y

piloto neozelandés de tan solo 23 años.

centrarse en la cuarta temporada. “Hemos
1,86 KM

5

valiosa experiencia. “Ha sido un año muy

rada de la competición de motor

1

para el equipo ha permitido poner las

temporada y hemos disfrutado de lo lindo

bases para dar un salto adelante en la

del desafío que planteaba el primer año

siguiente temporada. Y ante el creciente

de Jaguar en un campeonato 100 %

interés que despierta la Fórmula E, se

eléctrico en circuitos urbanos”, asegura

trata de un terreno abonado para un

James Barclay, director del equipo. “Para

fabricante tan innovador como Jaguar.

nosotros, la Fórmula E era un territorio

Sin duda, el equipo y la nueva temporada

desconocido”, añade el director de carrera,

prometen emociones fuertes.

Craig Wilson. “Y al ser la primera tempo-

PRUEBA 3 - MARRAKECH
13 de enero de 2018
La única carrera en suelo africano de la
Fórmula E tendrá lugar por segunda vez en
una de las ciudades más antiguas y mágicas
de Marruecos.
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Meta

1

ilusiona”, asegura Barclay. “Hemos

límites. Solo tuvimos tres meses para

trasladado todo lo que hemos aprendido

diseñar, fabricar y homologar nuestro

al diseño, la fabricación y el desarrollo

coche y no había margen para desarro-

del nuevo Jaguar I-TYPE. Las pruebas

llarlo ni probarlo durante la temporada,

están saliendo muy bien y estamos cen-

tal como dictan las normas”.

trados al 100 % en la cuarta temporada y
las siguientes, con la idea de pelear por

aterrizaje, la temporada 2016/2017 tuvo

los puntos en las pruebas de este año.

sin duda momentos para recordar para el

Tanto a los que nos han ayudado con

equipo Panasonic Jaguar Racing, como

un FanBoost interactivo como a los que

el meritorio cuarto puesto de Mitch

nos han animado desde la fábrica, las

Evans en México o el mejor resultado en

gradas o el sofá, nuestro más sincero

una calificación, conseguido en la última

agradecimiento por vuestro apoyo.

carrera en Montreal. A lo largo de las

Nos vemos en Hong Kong”.

doce carreras celebradas en nueve ciudades el equipo acumuló puntos y una

PRU E BA 4 - SANTIAGO DE CHILE
( N U E VA )
3 de febrero de 2018
La primera de las tres nuevas ciudades de la temporada
2017-18, con un trazado todavía por definir en el
momento de imprimirse The Jaguar. Sea cual sea, la
capital chilena lo tiene todo para convertirse en una
cita estelar del calendario de la Fórmula E.

PRUEBA 5 - MÉXICO
3 de marzo de 2018
Este trazado (que discurre en parte por el
Autódromo Hermanos Rodríguez) fue el escenario
del mejor resultado de Panasonic Jaguar Racing
en la temporada 2016-17, con un cuarto puesto de
Mitch Evans. Y es también el circuito a mayor
altitud de la Fórmula E.
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“El potencial que hemos visto nos

rada, nuestra competitividad tenía unos

Sin embargo, pese a este duro
2,9 KM

Este primer año de toma de contacto

aprendido muchísimo en nuestra primera
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Siga al equipo en jaguarracing.com

PRUEBA 6 - São Paulo
( N U E VA )
17 de marzo de 2018
La cosmopolita ciudad brasileña acogerá la
primera carrera de Fórmula E en uno de los
países con más fanáticos del motor del
mundo y será la segunda de las tres
novedades en la temporada 2017-18.

FOTOGRAFÍA: NIGEL HARNIMAN

PRU E BAS 1 Y 2 - HONG KONG
2 y 3 de diciembre de 2017

na vez concluida la tercera tempo-

PRUEBAS 13 Y 14 - MONTREAL
28 y 29 de julio de 2018
Igual que en la temporada 2016-17, la ciudad canadiense
será escenario del punto álgido de la temporada, con la
tercera carrera doble en un fin de semana lleno de
emociones, en plena pelea por los títulos individual y
por equipos.
2,75 KM
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P R U E B A S 1 1 Y 1 2 - N U E VA Y O R K
7 y 8 de julio de 2018
Otra carrera doble, que ofrecerá a equipos y pilotos
la oportunidad de sumar puntos en las pruebas
del sábado y el domingo. El circuito neoyorquino
está emplazado en la zona de Red Hook, en
Brooklyn, junto al mar y con los rascacielos de
Manhattan a sus espaldas.
1,95 KM
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PRUEBA 10 – POR CONFIRMAR
9 de junio de 2018
El lugar estaba por confirmar en el momento de
imprimir la revista.

“HEMOS TRASLADADO TODO
LO QUE HEMOS APRENDIDO
AL DISEÑO, LA FABRICACIÓN
Y EL DESARROLLO DEL
NUEVO JAGUAR I-TYPE”.
P R U E B A 7 - R O M A ( N U E VA )
14 de abril de 2018

P R U E B A 8 - PA R Í S
28 de abril de 2018

El trazado del primer ePrix en la histórica capital
italiana todavía no estaba decidido cuando
The Jaguar fue a imprenta. Con toda seguridad,
será uno de los más vistosos y, si pasa junto al
Coliseo, tal vez ayude a los pilotos a sacar los
gladiadores que llevan dentro.

La capital francesa es una de las citas más
veteranas del calendario de ePrix, ya que ha
acogido dos citas de Fórmula E en su circuito
de 1,93 km situado en la zona de Les Invalides.
En 2017, 46.000 espectadores presenciaron
la carrera.

PRUEBA 9 - ALEMANIA
(POR CONFIRMAR)
19 de mayo de 2018
Berlín, la vibrante capital alemana, acogió el ePrix
de Alemania en las tres primeras temporadas de la
Fórmula E, pero en la temporada 2017-18 otra
ciudad cogerá el testigo. El lugar estaba por
confirmar en el momento de imprimir la revista.
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FOTOGRAFÍA: JAGUAR HERITAGE TRUST

L E M A N S 1 9 57
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El piloto Ron Flockhart, rodeado
por la multitud poco después de que
su bólido Jaguar D-Type de la Ecurie
Ecosse alcanzase la victoria en las
24 Horas de Le Mans de 1957.
Los cinco modelos D-Type que
iniciaron la carrera finalizaron entre
los seis primeros clasificados.

¡VIVA
JAGUAR!
CONSTRUIDO PARA ALCANZAR EL ÉXITO EN LE MANS, EL JAGUAR D-TYPE
CONSIGUIÓ LA VICTORIA EN LAS EDICIONES DE LAS MÍTICAS 24 HORAS CELEBRADAS
EN 1955 Y 1956. EN BUSCA DEL TRIPLETE AL AÑO SIGUIENTE, CINCO MODELOS
D-TYPE SE ENZARZARON EN UNA DE LAS MAYORES EXHIBICIONES
JAMÁS VISTAS EN ESTA LEGENDARIA PRUEBA.
TEXTO: Geoff Poulton
THE JAGUAR
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L E M A N S 1 9 57
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esde el mismo momento en que el mecánico Ron
Gaudion y sus compañeros de la Ecurie Ecosse
desembarcaron los coches del ferri en Cherburgo,
empezaron los gritos en francés de “Vive la Jaguar !”
“En todo el camino de Cherburgo a Le Mans, la gente
abarrotaba las calles, se asomaba a las ventanas y tanto niños
como adultos venían corriendo a tocar los coches y hacernos
preguntas”, recuerda el australiano. “Era emocionante, y eso
que faltaban aún días para que empezase la carrera”.
Todo el mundo conocía el Jaguar D-Type. Su diseño
monocasco inspirado en la aviación, obra del diseñador
Malcolm Sayer, era radicalmente distinto al de sus rivales,
para conseguir una mayor eficiencia aerodinámica. “Fue
construido para ganar en Le Mans”, explica Andy Wallace,
piloto probador principal de Jaguar Land Rover Classic. Sabe
de lo que habla, pues precisamente al volante de un D-Type
se adjudicó la victoria en la edición de 2016 del Le Mans
Classic. “Destaca a simple vista por su calidad: está
perfectamente ensamblado. Además, es rapidísimo en las
rectas y en Le Mans hay una larguísima”. El diseño único del
D-Type ya le había llevado a la victoria en las ediciones de
las 24 Horas celebradas en 1955 y 1956, pero nadie podía
imaginarse lo que iba a ocurrir en 1957.
Aunque Jaguar había decidido retirar su equipo oficial
de las carreras a finales de 1956, en las 24 Horas de Le Mans
de 1957 se inscribieron de forma privada cinco D-Type
pertenecientes a cuatro equipos distintos. Dos corrían bajo
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la insignia de la Ecurie Ecosse, una pequeña escudería creada
por el francófilo escocés David Murray a principios de los años
cincuenta. La Ecurie Ecosse causó una gran sorpresa en 1956,
cuando su D-Type arrebató la victoria al equipo oficial de
Jaguar. Sin embargo, a pesar del éxito conseguido, las
expectativas de cara a la siguiente edición eran más bien
moderadas. “No teníamos grandes esperanzas, porque los
grandes fabricantes como Ferrari, Aston Martin o Maserati
llegaban con equipos muy potentes”, explica Gaudion, que
había ejercido de mecánico en el equipo oficial de Jaguar
antes de pasarse a la Ecurie Ecosse en 1956.
Los Maserati 450S, conocido como “El bazuca”, partían en
apariencia con ventaja y entre sus pilotos figuraban leyendas
como Stirling Moss y el gran Juan Manuel Fangio. Tanto los
Maserati como los Ferrari se antojaban inalcanzables, sobre
todo después de que Fangio hiciese la vuelta rápida de la
década en el circuito.
En la víspera de la carrera, el primer Jaguar de la Ecurie
Ecosse sufrió un fallo en el arranque y Gaudion y sus dos
compañeros mecánicos tuvieron que trabajar a destajo para
resolver el problema. Cuando hubieron terminado, el

“EL AMBIENTE ERA
FANTÁSTICO Y HABÍA UNA
ANIMACIÓN TREMENDA”.

FOTOGRAFÍA: COLECCIÓN KLEMANTASKI / KONTRIBUTOR / GETTY IMAGES; PRIVAT

En 1957, unos 250.000 espectadores se
congregaron en el mítico circuito de Le Mans
para contemplar como el D-Type número 3
del equipo Ecurie Ecosse imponía su ley.

Ron Gaudion (segundo a la izquierda, con la mano
sobre el parabrisas) observa a Ron Flockhart (izquierda)
e Ivor Bueb (derecha) saludando a la multitud tras su
exhibición en las 24 Horas de Le Mans de 1957.

propietario del equipo, David Murray, expiloto de carreras, lo
sacó a las 4 de la madrugada del mismo día de la carrera para
probarlo. “No podía probarlo en el circuito, pero ni eso le
detuvo: ¡se puso a conducir a 270 km/h por carretera!”,
recuerda Gaudion riéndose.
Cuando la carrera empezó, a las 4 de la tarde del sábado
22 de junio, 250.000 espectadores abarrotaban el circuito
para presenciar una prueba que prometía emociones
fuertes. “El ambiente era fantástico y había una animación
tremenda”, recuerda Gaudion. “Nuestra táctica era sencilla:
mantener un ritmo constante y dejar que los favoritos se
pelearan entre ellos durante las primeras horas. Las 24
Horas de Le Mans son durísimas para los coches y sabíamos
que el nuestro era fiable”.
Al empezar la tercera hora, el D-Type número 3 de la Ecurie
Ecosse conducido por Ron Flockhart, el piloto que se había
adjudicado la carrera el año anterior, e Ivor Bueb, vencedor de
la edición de 1955, se encontró en cabeza de carrera. La dupla
se complementaba de maravilla: el escocés Flockhart,
velocísimo, pilotaba incluso entre carreras, mientras que Bueb,
tranquilo e imperturbable, era un excelente piloto nocturno.
Vuelta tras vuelta, ambos se mantuvieron en cabeza
mientras, detrás, los otros cuatro D-Type trataban de darles
caza. Otros coches oficiales eran pasto de los problemas
mecánicos. “Creo que, cuando faltaban tres horas, nos dimos
cuenta de que teníamos posibilidades de ganar”, explica
Gaudion. “En ese momento ya estábamos todos agotados.

El primer coche estaba corriendo muy bien, pero no nos
podíamos permitir desconectar. Como no había radio, no
sabías si podía surgir un problema. Teníamos que tirar de
adrenalina”.
No obstante, los Jaguar rodaron con tal velocidad y
fiabilidad que, a las cuatro de la tarde del domingo, cuando
ondeó la bandera a cuadros, los dos coches de la Ecurie
Ecosse ocupaban las dos primeras posiciones y el resto de
modelos D-Type, la tercera, la cuarta y la sexta. “¡Menudo
alivio!”, recuerda Gaudion riéndose. “Cuando ondeó la bandera
dimos las gracias a Dios. A media tarde, David Murray había
encargado champán porque intuía que haríamos un buen
papel, así que lo apuramos hasta la última gota y la noche
siguiente tuvimos cena de celebración”.
Fue la tercera victoria consecutiva de un D-Type en Le
Mans, una proeza que lo situaba en el Olimpo de las 24 Horas.
Para Jaguar se trataba de una auténtica hazaña, porque era la
primera vez que un solo fabricante dominaba de forma tan
abrumadora la carrera de resistencia más prestigiosa del
mundo. Además, los cinco Jaguar formaban parte de equipos
privados que competían con equipos oficiales de los
principales fabricantes de coches del mundo, lo que convertía
la gesta en algo aún más excepcional.
Jaguar Land Rover Classic tiene la misión de preservar y restaurar
nuestros vehículos históricos para que las generaciones futuras puedan
continuar disfrutándolos. Más información en jaguar.com/classic
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SUSPIROS
DE CHINA
EN SHANGHÁI, TRES DE
LAS PRINCIPALES
MARCAS DE MODA DE
CHINA (GRACE CHEN,
JOURDEN Y JINNNN)
INTERPRETAN A
SU MANERA EL ESTILO
LOCAL MODERNO.
TEXTO Y PRODUCCIÓN: Shiraz Randeria
IMÁGENES: Rodney Ye
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Izquierda: luciendo figura en el
restaurante POP del Bund.
Vestido de seda de Grace Chen.
Abajo: toca protegerse de
los elementos. Yin Yin (izquierda)
lleva un top de puntode color
gris y una gabardina verde
JINNNN. Cong Chen lleva una
chaqueta con cuello de piel,
camisa y gafas de JINNNN y
una corbata de Marni.
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Izquierda: de paseo con
confianza. Top y pantalones
altos de Grace Chen; anillo
de plata con perla de
#ONE; tacones altos de
Alexander Wang.
Arriba: elegancia sencilla
en blanco y negro. Cong
Chen lleva una chaqueta
blanca y pantalones negros
de JINNNN. Yin Yin lleva un
suéter negro y una falda de
volantes de JINNNN.
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“LA ROPA ES UNA PROCLAMA
QUE LLEVAS ENCIMA”.
J I N C H O N G Y U , F U N DA D O R D E J I N N N N .

THE JAGUAR

49

M O DA D E S H A N G H Á I

GRACE CHEN
Desde que puso en marcha su marca en el año 2009, Grace Chen se ha
convertido en una diseñadora de referencia para la élite empresarial, artística y
política de China. “Jamás me preocupo por las tendencias. Da igual si la ropa es
de prêt-à-porter o de alta costura. El diseñador siempre debe crear las
tendencias, no seguirlas”, explica.
Desde hace tiempo, Chen se había marcado como objetivo crear una marca
de moda influyente y específicamente china. “En primer lugar, quería poner las
bases del estilo mainstream moderno chino y, a la vez, ayudar a las mujeres
chinas a reafirmar su belleza y su autoconfianza”.
En esta colección, que tiene como tema la “Marea”, los elementos de diseño
presentan una considerable influencia de la arquitectura de Zaha Hadid. Los
colores son simples y elegantes: negro, blanco, plateado, crema y gamas de azul
oscuro. En cambio, los tejidos presentan un contraste entre las transparencias y
el mate, en concreto mediante el uso de seda charmeuse, organza, raso y
comodísimos tejidos elásticos.
“En el trabajo como diseñadora de alta costura, conoces a todos tus clientes,
pero con el prêt-à-porter no”, explica Chen. “No solo ofrezco ropa a mis clientes,
sino que además les ayudo a dar forma tanto a su alma como a su estilo de vida”.

“DA IGUAL SI LA ROPA ES DE PRÊT-À-PORTER O
DE ALTA COSTURA. EL DISEÑADOR SIEMPRE DEBE
CREAR LAS TENDENCIAS, NO SEGUIRLAS”.
G R AC E C H E N

JINNNN
La ropa de JINNNN, firma fundada en 2014 en
Shanghái por Jin Chong Yu, está diseñada pensando
en mujeres rebeldes y quizás un punto egocéntricas,
pero siempre movidas por un lema: “La ropa es una
proclama que llevas encima”.
Fiel a su condición de marca contemporánea,
JINNNN crea prendas femeninas (recientemente
también ha lanzado una línea para hombres) que suelen
combinar el estilo urbano con las técnicas tradicionales
chinas. Se trata de una propuesta estética que ha
cosechado una enorme popularidad en un tiempo
récord. Hace poco, su catálogo se ha ampliado con una
colección de gafas que ha recibido una gran acogida.

JOURDEN
Jourden fue fundada en 2012 por la diseñadora de
Hong Kong Anais Mak, que bautizó la marca con su
segundo nombre. Sus diseños interpretan según su propio
guion la etiqueta formal femenina, combinada con la
experimentación con tejidos modernos y formas. En sus
propias palabras: “Hoy día, ir arreglado es una forma de
rebelión”.
Su colección otoño-invierno 2017 destaca por unas
siluetas y unos elementos estéticos modernos, con una línea
más barroca, visible en los tejidos metálicos que utiliza en los
abrigos acolchados, los vestidos y las faldas, así como en los
shorts ribeteados con grandes puntillas de ganchillo. Los
vestidos azul cobalto incorporan motivos decorativos
bordados sobre tul y puntillas en los dobladillos y cuellos,
una clara muestra de la habilidad de Jourden para combinar
los tejidos artesanales y las técnicas industriales y conseguir
una fusión única de lo viejo y lo nuevo.

“HOY EN
DÍA, IR
ARREGLADO
ES UNA
FORMA DE
REBELIÓN”.
A N A I S M A K , F U N DA D O R A D E J O U R D E N .

Modelos: Cong Chen (Elite Model Asia) y Yin Yin. Ayudante de fotografía: Kingsley Lv. Estilista: Jill Zhang. Asistente de estilismo: Bobo Zhao. Maquillaje: Anna Hu de Head
Couture. Estilista de peluquería: Shao Yu Li. Agradecimientos especiales a: POP American Brasserie en Three on the Bund (Shanghái) y Art Labor Gallery (Shanghái).
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Vestida para brillar.
Cazadora vaquera
metálica, top de guinga
y shorts metálicos de
JOURDEN. Bolso de
Rebecca Minko.
Cinturón de la estilista.
Cuadro de la Galería
ART LABOR:
“CITY DNA Seoul”,
obra del artista chino
Lu Xinjian.
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X E S V P R OJ E C T 8

LA 8.ª MARAVILLA
ESTE MODELO, EL JAGUAR APTO PARA CIRCULAR POR CARRETERA MÁS POTENTE JAMÁS DISEÑADO,
TIENE SUS ORÍGENES EN LA BERLINA DE CUATRO PUERTAS XE. ¿SORPRENDENTE? EN ABSOLUTO, SEGÚN NOS
CUENTA EL DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE VEHÍCULOS ESPECIALES (SVO) DE JAGUAR LAND ROVER.

los deportivos hasta donde le alcanza el recuerdo, lleva

cualquier topógrafo. Los altiplanos ondulantes

viviendo este sueño desde que empezó a trabajar para

formados por la erosión de los montes volcánicos se

Jaguar Land Rover. A lo largo de 17 años, son numerosos los

intercalan con bosques espesos y arroyos exuberantes.

Jaguar con la insignia “R” que han pasado por su escritorio.

Desde hace más de 90 años, por este lugar del mundo

El salto al departamento de vehículos especiales,

impregnado de misticismo serpentea el circuito de

encabezando un equipo propio responsable del aspecto

Nürburgring, con una longitud de 19,5 kilómetros y

dinámico de todos los productos de SVO, era, según sus

bautizado por la leyenda de la Fórmula 1 Jackie Stewart

propias palabras, “una puerta que siempre quise abrir”.

como “El infierno verde”.
Este circuito largo y sinuoso es posiblemente la prueba más

El trabajo de este equipo es una demostración de la
capacidad y la tecnología de Jaguar. Sobre la decisión de

exigente que pueda afrontar un coche y, precisamente por eso,

utilizar el XE, Pook explica: “No se trataba tanto de descubrir

Jaguar ha elegido este escenario para probar su XE SV Project 8.

qué podíamos hacer con el XE, sino más bien qué podíamos

Capaz de acelerar de 0 a 100 km/h en 3,3 segundos, un

conseguir como equipo. No queríamos diseñar un coche único

registro nunca visto en un Jaguar, este vehículo cuenta con un

pero solo accesible para unos pocos”. El equipo de SVO, que

motor V8 de 592 CV, tracción en las cuatro ruedas y lo último

adora los coches de altísimo rendimiento, quería construir un

y más nuevecito en tecnologías del motor y la dirección: una

coche de carreras a pequeña escala. “Nuestro objetivo era

nueva vuelta de tuerca a la espectacular berlina de cuatro

crear el vehículo perfecto desde la perspectiva del conductor”.

puertas de Jaguar y, al mismo tiempo, un auténtico animal del

El XE está basado en la plataforma más avanzada de Jaguar, un

asfalto. Y un hombre sabe mejor que nadie por qué el XE era el

punto de partida perfecto para materializar las aspiraciones

punto de partida ideal para el Project 8.

del equipo.

David Pook, ingeniero de dinámica de vehículos de 42 años

Incluso la idea de que el vehículo tuviese cuatro puertas,

de edad, estudió diseño de ingeniería automovilística en la

algo poco habitual en este segmento, tenía pleno sentido

Universidad de Coventry Reino Unido. Pook, apasionado de

desde el punto de vista técnico. El Project 8 presentaba varios
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a región alemana de Eifel no es solo el sueño de

“El infi erno verde”
de Nürburgring
es la prueba más
exigente que
puede afrontar
un coche.

OCHO CIFRAS Y DATOS

retos para los ingenieros. Por si no resultase suficientemente
difícil encajar un motor V8 en un vehículo que no había sido
diseñado con esta misión, la necesidad de garantizar un elevado

1. Producción de 300 unidades
2. 80 % de los principales elementos mecánicos
específi cos del XE SV Project 8
3. Aceleración 0-100 km/h en 3,3 segundos
4. Velocidad punta de 322 km/h
5. Potencia de 600 CV (700 Nm)
6. Transmisión de 8 marchas con levas de cambio
rápido en 0,2 segundos
7. Frenos cerámicos de carbono (400 mm, delante)
8. Llantas de aleación especial ligera con neumáticos
Michelin Pilot Sport Cup 2

rendimiento y el correspondiente nivel de agarre obligaba a
adaptar el motor a la tracción en las cuatro ruedas.
A grandes rasgos, el Project 8 combina la tracción integral
del F-TYPE SVR con la tracción trasera del XE. El mecanismo
(un embrague central que, si es necesario, transfiere par al eje
delantero, un diferencial del eje trasero electrónico y tecnología
de vectorización de par en ambos ejes) garantiza una experiencia
al volante tremendamente fluida. Y, de paso, explica por qué el
software utilizado en el proceso de ajuste es tan importante
como los propios componentes a la hora de conseguir el
rendimiento deseado. Lo que convierte el Project 8 en un
vehículo especial es la conexión entre el software que ajusta el

“NUESTRO OBJETIVO
ERA CREAR EL
VEHÍCULO PERFECTO PARA LOS
CONDUCTORES”.

comportamiento del coche en respuesta a los movimientos del
volante y el acelerador y las acciones del conductor.
Preguntado sobre su mayor motivo de orgullo en relación
con el Project 8, Pook elogia su tactilidad. “Te hace estremecer,
y no solo en Nürburgring. Es un coche sin alardes gratuitos
ni renuncias de ningún tipo. Hicimos todo lo que teníamos que
hacer para alcanzar los objetivos de rendimiento que nos
habíamos marcado”.

CIFRAS OFICIALES DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA UE DEL
XE SV PROJECT 8 EN L/100 KM: urbano: 12,4; interurbano: 9,5;
combinado: 11. Emisiones de CO2 (combinado): 254 g/km.
Solo con fines comparativos. Las cifras reales pueden variar.
Más información sobre las pruebas en jaguar.com/project8
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MILES DAVIS DEFINIÓ Y REDEFINIÓ LA ESENCIA DEL JAZZ. SUS TRAJES
ENTALLADOS, SUS EXCÉNTRICAS ACTUACIONES Y LA PASIÓN
POR LOS COCHES LO CONVIRTIERON EN UN MITO DEL SIGLO XX.
TEXTO: Richard Williams
ILUSTRACIÓN: Gregory Gilbert-Lodge

FOTOGRAFÍA: REDFERNS GETTY IMAGES

M

iles Davis tenía tan encandilado a su público que se
permitía el lujo de tocar de
espaldas a los espectadores.

musical. No sorprende que precisamente
Sketches of Spain apareciera en uno de
los primeros capítulos de Mad Men: la
música de Davis, y sobre todo su estilo,

su personalidad”. No extraña pues
que Davis eligiera el estilizado XJ-S,
otro auténtico fuera de serie, con sus
líneas sofisticadas y atractivas, que

A veces incluso se retiraba del escenario
mientras uno de sus primeras espadas,
John Coltrane o Keith Jarrett, tomaba la
batuta. El artista lo veía como un detalle
con su público, al que quería ahorrar
el tedio de tener que contemplarle
mientras no hacía nada. Sin embargo, lo
cierto es que, aunque no hiciera nada,
para muchos bastaba con que estuviera
allí: su presencia, e incluso sus silencios,
daban más fuerza a la música y al jazz
como género.
Durante un tiempo, a finales de los
sesenta, en todos sus discos podía leerse
la inscripción “Dirección musical de
Miles Davis” en la portada. Lo que a
muchos podía sonar como una nota
presuntuosa o arrogante no era más
que la simple verdad. A su manera,
estaba transformando el mundo del
jazz, una vez más. Y allí donde él iba,
los demás le seguían.
Miles Davis inició su carrera arropado
por Charlie Parker, del que aprendió a
dominar el complejo lenguaje del bebop,
antes de rechazar sus frenéticas hipérboles y adoptar un lenguaje más próximo a su temperamento: un tono algo
más frío, más lírico, pero con un distanciamiento tremendamente seductor.
Otros iniciaron una alocada carrera
para imitarle. La cumbre de su carrera
musical llegaría con Kind of Blue, un
disco de 1959 que se convertiría en el
álbum de jazz más vendido de todos los
tiempos, y con el trabajo orquestal de
1960 Sketches of Spain, ideado a cuatro
manos con Gil Evans, su media naranja

eran el santo y seña de todos los Don
Draper habidos y por haber.
Muchos músicos de jazz se esmeraban por cultivar una estética seductora,
con sus sombreros, sus trajes de espaldas anchas y las inimitables corbatas
pintadas a mano, pero los trajes entallados y los elegantes deportivos de Davis
(como el Jaguar XJ-S) simbolizaban el
deseo de alejarse de Harlem y acercarse
a una estética más europea, que conjugaba a la perfección con su sonido
comedido y refinado. El músico convirtió
los vehículos en una prolongación de su
personalidad y en una forma de distanciarse de la multitud. Herbie Hancock,
integrante de uno de los quintetos de
Davis, afirmó un día: “Su forma de moverse y de caminar, su actitud en el
escenario, el sonido que salía de su
trompeta y los coches que conducía,
todo eso formaba parte de su estilo y

rompían moldes.
Podría haber pasado el resto de su
vida dando vueltas y más vueltas a ese
sonido y ese estilo únicos, pero su inconformismo creativo no se lo permitió.
A mediados de los sesenta, reclutó a un
grupo de músicos de una nueva generación y se convirtió en su mentor para
alumbrar la banda más fogosa y creativa
en toda la historia del jazz.
A finales de la década, descubrió a
James Brown y Jimi Hendrix y, admirado
ante la edad de sus públicos, decidió
dar portazo a los trajes de rayas y las
baladas para tocar ante 600.000 espectadores en la isla de Wight. En los últimos veinte años de su carrera dio una
de cal y otra de arena, pero cuando en
1991 falleció a los 65 años el jazz tardó
un tiempo en reencontrarse consigo
mismo, después de tantos años bajo
su influencia.

Presencia, sofi sticación,
elegancia y ganas de romper
moldes: una defi nición que vale
tanto para el Jaguar XJ-S como
para uno de sus propietarios, el
inimitable Miles Davis.
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PA L A B R A S
!A L V I E N T O
El parapente y las carreras de kite buggy son dos de los
deportes predilectos de los amantes de la adrenalina. Y como
los dos requieren una cantidad de material considerable,
decidimos poner a prueba el espacio del nuevo
Jaguar XF Sportbrake conduciéndolo tras la estela de los
vientos que azotan la espectacular costa de Irlanda del Norte.

PHOTOGRAPHY: LKJDÄLKJDF KJLÄKJ ÖÄÖK ; DFÄÖLKJÄLKDJ ÖÄDFÖÄ (2)

TEXTO: BEN OLIVER
FOTOGRAFÍA: ALEX HOWE
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L

a costa de Irlanda del Norte es una sucesión interminable de playas de arena dorada, calas secretas,
valles con vistas únicas y desgarradores acantilados
de roca desnuda. El litoral norirlandés es conocido
en todo el mundo por su belleza única y por las magníficas
carreteras, con frecuencia desiertas, que atraviesan su
variado paisaje. Pero este lugar posee una virtud más sutil,
un motivo que justifica la visita tanto como la conducción
o los paisajes.
El viento, ni más ni menos. Gracias a la Corriente del
Golfo, la mayoría de los días en esta costa salvaje soplan
vientos cálidos. Lanzan olas contra la orilla, componen una
sutil banda sonora que acompaña el espectáculo visual y
convierten cada paseo en una apasionante aventura. Para
hacerse una idea, basta con mirar la exitosa serie televisiva
Juego de Tronos, rodada en buena parte en Irlanda del
Norte y, en particular, cerca de la célebre Calzada de los Gigantes. El paisaje es un personaje más de la serie de fantasía, con la misma importancia que Ned Stark, y su brisa
hace ondular tanto barbas como túnicas.
Así pues, la costa del Ulster es el lugar ideal para los deportes de viento. Allí nos encontramos con dos extrovertidos
personajes que aprovechan este recurso gratuito para disfrutar de experiencias extremas. Phil Barron, “El surfista de las
nubes”, es probablemente el parapentista más experimentado de Irlanda, además de monitor cualificado, mientras que
Robert Finlay se ha adjudicado varias veces el campeonato
nacional irlandés de kite buggy. Amigos desde hace una década, se avisan el uno al otro cuando ven que el viento es
adecuado y se encuentran en la enorme playa de Benone
para darse un festín, Robert corriendo a casi 100 km/h y Phil
precipitándose desde el cielo. Ambos deportes exigen material
en abundancia, así que la ocasión está servida para probar el
maletero abierto del nuevo Jaguar XF Sportbrake. En el
número anterior mostramos las primeras imágenes del nuevo
coche, pero al verlo en vivo resulta difícil imaginar en el elegante perfil de coupé característico de Jaguar una capacidad
de hasta 565 litros (1.700 con los asientos abatidos).
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Bottom left: Exuding
confidence, this most
dynamic and capable of
SUVs has a striking
presence when finished
in the unique Velocity
Blue with optional carbon
kit and 22 inch wheels
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XF SPORTBRAKE

RESULTA DIFÍCIL
IMAGINAR, EN EL
ELEGANTE PERFIL
CARACTERÍSTICO
DE JAGUAR, UNA
CAPACIDAD DE
HASTA 565 LITROS.

El parapentista Phil Barron
(izquierda) es un experto en
surfear sobre las nubes. El espacio
que proporciona el nuevo XF
Sportbrake (arriba) es más que
suficiente para todo su material.

El equipo de diseño de Jaguar, dirigido por Ian Callum, ha
conservado el premiado exterior de la berlina XF, desde el
morro erguido y desafiante hasta el borde exterior de las
puertas delanteras. De las puertas traseras hacia atrás, el
nuevo XF Sportbrake conserva las emblemáticas líneas del
coupé y sus faros traseros envolventes en forma de “lanza
de luz”. Gracias a unos elementos de diseño inteligentes,
discretos e integrados, como los raíles del techo y
el alerón, la nueva línea del techo se estrecha con suma
elegancia hasta la parte trasera.
UNA CONDUCCIÓN ESPECTACULAR

La baja resistencia aerodinámica del vehículo (un coeficiente
de apenas 0,29) resulta particularmente útil mientras nos
adentramos en la brisa tras salir de Belfast y tomar la
espectacular carretera litoral A2, parte de la Causeway
Coastal Route. Las vías locales son variadas, pero siempre
de calidad: los tramos rápidos y abiertos de las cimas de
Glens of Antrim se alternan con secciones más cerradas
con curvas de horquilla y pendientes espeluznantes que
llevan a la costa. Una parte considerable de la A2 entre
Portrush y Portstewart se cierra cada mes de mayo, ya que
forma parte del trazado de la exigente carrera internacional
de motociclismo North West 200.
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Circulando por estas carreteras, uno se da cuenta enseguida

UN AIRE DINÁMICO

de lo que se han propuesto Mike Cross y el equipo de

Cuando un parapentista alza el vuelo, parece desafiar las leyes

dinámica de Jaguar: preservar, sin renuncia alguna, la

de la física. Phil deja que el aire llene su parapente y da unos

conducción y el confort al volante únicos de la berlina XF.

pasos en la brisa, que lo recoge y lo eleva de una forma insólita.

El XF Sportbrake conserva la dualidad dinámica de Jaguar:

“Si la primera vez que tus pies dejan de tocar el suelo te asustas,

puede ser ágil y reactivo o fluido y sereno, según las

es probable que este deporte no sea para ti”, explica con una

necesidades. Además, gracias a su par de 700 Nm y su

sonrisa burlona. “A mí me llena tanto como hace veinte años.

motor turbodiésel V6, las pendientes se allanan de golpe.

Es una sensación adictiva que no se diluye jamás”.

MOVILIDAD POR TODO LO ALTO

sexto sentido para adivinar las evoluciones del viento. “Es

Las condiciones no permiten volar sobre la playa cuando nos

como una partida de ajedrez. Utilizas los elementos térmicos

encontramos con Phil, así que se sube al coche y nos alejamos

para ganar altura. Son como burbujas de aire caliente que se

un poco de la costa para llegar a Dungiven. El maletero tiene

forman, por ejemplo sobre una ciudad, y luego el viento te

capacidad de sobra para su material, lo que demuestra que bajo

desplaza. Puedes verlas, si sabes lo que hay que mirar. Por

un diseño elegante se esconde un espacio inteligente y funcional.

ejemplo, en ellas suele haber pájaros dando vueltas para cazar a

El portón trasero se abre con un mero gesto del pie por

los insectos a los que han aspirado hacia arriba. E incluso puedes

Si uno quiere mantenerse en el aire, es necesario tener un

debajo del parachoques, un mecanismo ideal cuando uno tiene

olerlas, porque retienen y transportan el olor de la tierra”.

las manos ocupadas, y deja al descubierto una superficie

Y luego llega el momento de dominar el viento. “Nosotros
le llamamos 'aire dinámico'. Se produce cuando el viento se
encuentra con un obstáculo. Por ejemplo, los acantilados
detrás de la playa de Benone desvían el viento hacia arriba, lo
que te permite aprovecharlo para ganar altitud y luego descender lentamente antes de volver a subir. Te puedes pasar
así todo el día. Es un auténtico privilegio volar sobre ese paisaje con propulsión natural y sin hacer ningún tipo de ruido”.

alargada y práctica con raíles y amarres que permiten fijar las
cargas, además de una red separadora para apilar bultos
hasta el techo. Unas empuñaduras permiten mover los asientos
traseros hacia delante estando encima del portón trasero.
Una vez dispuesto todo, la Activity Key, estanca y de muñeca,
permite cerrar el Sportbrake y dejar todos los enseres a buen
recaudo, incluida la llave principal.
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ACOMODADOS EN
EL INTERIOR DEL
XF SPORTBRAKE,
CONTEMPLAMOS
LA PLAYA DE
BENONE, EN EL
ATLÁNTICO NORTE

Durante un rato, observamos las evoluciones de Phil refugiados del viento en el interior del Sportbrake y contemplamos
como vuela sobre nosotros a través del extraordinario techo
corredizo panorámico que inunda de luz la cabina del vehículo.
Cuando las condiciones cambian, nos dirigimos de nuevo
hacia la costa hasta llegar a la vasta extensión dorada de la
playa de Benone para acudir a nuestra cita con Robert.
Robert lleva ya 21 años dedicados al kite buggy, en el que
se inició de forma completamente autodidacta. “He aguantado
bajo la lluvia, el granizo y la nieve. Lo hacía todo mal pero me
encantaba hacerlo y estaba loco por aprender”, explica con
un entusiasmo contagioso. Gracias a esta determinación y
dedicación, se ha adjudicado hasta 12 veces consecutivas
el campeonato de Irlanda e incluso ha contribuido a que
el Campeonato de Europa de esta disciplina se celebre en
su amada Benone.
Es fácil entender por qué este deporte resulta tan adictivo.
Robert se eleva apenas 5 cm por encima de la arena y puede
llegar fácilmente a casi 100 km/h con solo un poco de viento
y mucha maña. No lleva frenos, así que ralentiza su buggy

El estilo, la agilidad y el
rendimiento dinámico del nuevo
Jaguar XF Sportbrake (izquierda)
mimetizan en muchos sentidos
las habilidades de Robert Finlay
(derecha) mientras corre raudo con
su buggy por la playa de Benone.

colocándolo en una corriente lateral o elevando la cometa
para que siga tensa pero por encima de él, de modo que ya
no pueda tirar del vehículo.

Sus necesidades de carga son distintas a las de Phil.
Robert afirma que, con los asientos traseros divididos
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o abatidos hacia delante, en la parte trasera del XF Sportbrake cabrían tres buggies desmontados. Sin embargo, el
buggy que ha traído hoy está hecho de una sola pieza y necesita un remolque, lo cual tampoco resulta un problema,
porque nuestro Sportbrake cuenta con una barra de remolque opcional desplegable mediante un dispositivo eléctrico
y que queda plegada cuando el usuario no la necesita. La
barra puede arrastrar hasta dos toneladas y, para facilitar las
operaciones con remolques de gran tamaño sobre superficies inestables o resbaladizas, como la arena húmeda, el
sistema All-Surface Progress Control acude al rescate. Basta
con introducir la velocidad que uno quiere mantener, colocar
los pies en el suelo y el vehículo hace todo el trabajo: adapta
el acelerador, la transmisión y la respuesta del ABS para
conseguir un desplazamiento sin sobresaltos ni derrapes.
Ojalá el viento fuese tan predecible, porque, tratándose
de un medio de propulsión gratis, a veces no aparece y
otras lo hace con demasiada fuerza.
Robert suele acudir a Benone al alba o
por la noche para disfrutar de las condiciones adecuadas. Phil llega más tarde,
cuando los elementos mejoran, y se
eleva sobre unas dunas bajas. “No es
fácil volar aquí”, explica. “El viento es
variable y, a veces, demasiado fuerte,
pero si consigues elevarte aquí puedes
hacerlo en cualquier parte”.
“Desde el confort que nos proporciona la cabina del XF Sportbrake, contemplamos la playa de Benone y el azul
del Atlántico Norte. A nuestra izquierda
están la península de Inishowen,
perteneciente al Condado de Donegal de la República de
Irlanda; a la derecha, el impresionante Templo de Mussenden,
en el borde de un acantilado que se eleva sobre Downhill;
en el norte, en el horizonte, la isla escocesa de Islay. Si el
viento no acude, nos conformaremos dejando el maletero
cargado, comprando un café en el chiringuito de la playa e
intercambiando cuatro palabras al viento con los lugareños.
El viento puede variar, pero las vistas únicas de Irlanda del
Norte nunca nos abandonan.

LA ACTIVITY KEY,
ESTANCA Y DE
MUÑECA, PERMITE
CERRAR EL
XF SPORTBRAKE Y
DEJARLO TODO
A BUEN RECAUDO,
INCLUIDA LA LLAVE
PRINCIPAL.

Para configurar su modelo y elegir sus accesorios,
visite jaguar.com
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Arriba a la izquierda: la Activity
Key opcional del XF Sportbrake
es ideal para los deportes al aire
libre. Arriba a la derecha: el
Sportbrake cuenta con un techo
corredizo panorámico.
Abajo a la derecha: Robert Finlay,
12 veces campeón de Irlanda de
kite buggy.

PHOTOGRAPHY: LKJDÄLKJDF KJLÄKJ ÖÄÖK ; DFÄÖLKJÄLKDJ ÖÄDFÖÄ (2)

CIFRAS OFICIALES DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA GAMA XF
SPORTBRAKE en l/100 km: Urbano: 5,6-8,5; Interurbano: 3,9-!5,9;
Combinado: 4,5-6,8. Emisiones de en g/km: 118-155. Cifras oficiales de pruebas UE.
Solo con fines comparativos. Las cifras reales pueden variar.
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La característica
inclinación del
elegante morro del
Concorde permitía
a los pilotos
ver mejor la pista
al despegar y
aterrizar.
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SUEÑOS
SUPERSÓNICOS
DURANTE 28 AÑOS, EL CONCORDE DESAFIÓ AL RELOJ Y,
CON UNA VELOCIDAD SUPERIOR A LA DEL SONIDO, LLEGABA A
SU DESTINO ANTES DE LA HORA DE SALIDA. LA START-UP
ESTADOUNIDENSE BOOM TECHNOLOGY CREE QUE EL
MUNDO ESTÁ PREPARADO PARA REANUDAR
AQUELLOS VIAJES EN EL TIEMPO.
TEXTO: Paul Entwistle

U
!

no de los aviones civiles más atractivos y sin duda

Sin embargo, en un presente dominado por las preocupa-

más potentes jamás fabricados alzó el vuelo por

ciones medioambientales, un avión con un consumo de una

primera vez el 2 de marzo de 1969. Nacido de un

tonelada de combustible por cada uno de sus 128 pasajeros

esfuerzo conjunto de Gran Bretaña y Francia, el Concorde
era una obra maestra de la tecnología y el diseño, que

no es ecológicamente sostenible ni económicamente viable.
Durante los últimos quince años, los pasajeros han teni-

revolucionó el transporte aéreo de pasajeros recortando

do que apañarse sin aviones supersónicos. Y ahora que

a la mitad el tiempo de viaje entre Europa y Norteamérica.

los aviones se parecen más a autobuses y tienen casi todos

Capaz de volar a una velocidad de crucero supersónica de

el mismo aspecto, se fabriquen donde se fabriquen, se

2.170 km/h (más del doble de la velocidad del sonido) y a

echa de menos en nuestros cielos la inimitable combinación

altitudes casi estratosféricas, el Concorde entró en servicio

de músculo y elegancia del Concorde.

en enero de 1976.
Volar en Concorde tenía su precio, una crítica que sus

Pero la espera está a punto de terminar. Desde que el
Concorde prestó su último servicio en 2003, los pasajeros

partidarios refutan con vehemencia aduciendo que en los

han tenido que conformarse con la monotonía de los vuelos

últimos meses de servicio del Concorde la flota de aviones

a velocidad sónica, sin súper. Aunque los niveles de confort

supersónicos estaba dando beneficios a British Airways.

en primera clase han mejorado, los tiempos de vuelo no han
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cambiado. Para volar de Nueva York a Londres hacen falta
unas 7,5 horas, mientras que el Concorde tardaba solo 3,5.
La start-up Boom Technology, de Denver, se ha propuesto

El despegue de un Concorde era un espectáculo para los sentidos:
con la potencia de un caza militar y la elegancia de un cisne, su vuelo
era una auténtica maravilla visual. Abajo: los tableros de instrumentos
modernos hace mucho que han entrado en la era digital, pero ver una
aguja marcando Mach 2 es una emoción difícil de igualar.

Scholl tenía claro el proyecto y asegurada la financiación,
pero para construir el avión de prueba XB-1 ha hecho falta
el concurso de un equipo de once profesionales con un currí-

recoger el testigo allí donde el Concorde lo dejó y ha anuncia-

culum más vinculado a la industria aeroespacial, procedentes

do una inversión de 33 millones de dólares para el primer

de la NASA, Pratt and Whitney, General Electric, Lockheed

vuelo de prueba de su avión de demostración XB-1, previsto

Martin y SpaceX. Seis miembros del equipo poseen también

para finales de 2017. Boom va a construir un avión comercial

licencias de piloto y muchos de ellos han trabajado directa-

supersónico con capacidad para más de 40 pasajeros que

mente en el diseño y la construcción de aeronaves y motores

volará a más de 2.300 km/h, lo que reducirá el tiempo de

de alto rendimiento.

vuelo de Nueva York a Londres a las 3,5 horas del Concorde.

Todo apunta a que estamos ante un momento propicio

Sin embargo, mientras los billetes del mítico avión anglofran-

para los viajes supersónicos, porque gran parte de la tecnolo-

cés podían llegar a costar hasta 20.000 dólares, Blake Scholl,

gía necesaria para solventar las carencias que jubilaron al

fundador y director general de Boom, calcula que un billete

Concorde se ha desarrollado en la última década. Tecnologías

de ida y vuelta en su moderno avión supersónico costará unos

como los compuestos de fibra de carbono para la carcasa ex-

módicos 5.000 dólares.

terior, más ligeros que el aluminio empleado en el Concorde.

Scholl no es un pionero de la industria aeroespacial al uso,

A diferencia del Concorde, la simulación informatizada ac-

ya que anteriormente trabajó en Amazon.com, donde amasó

tual ha reducido drásticamente el tiempo necesario para com-

una fortuna gracias a su talento como programador. Y como

pletar los diseños y ha permitido ahorrar en carísimas pruebas

además poseía una licencia de piloto privado y un irrefrenable

en túnel de viento. Además, el avión será mucho más silencio-

afán de innovación, Scholl llegó a la conclusión de que el

so, gracias a un bastidor y a unos motores más eficientes, que

transporte supersónico asequible era una opción viable,

no necesitarán cámaras de poscombustión para alcanzar ve-

desde un punto de vista técnico y comercial. “Empecé con

locidades supersónicas. Según Scholl y su equipo, en el mer-

este proyecto porque me sabía mal no haber podido volar

cado existen ya motores de turborreacción de alto rendimien-

nunca en el Concorde. Esperé y esperé, pero nadie se decidía,

to que pueden adaptarse para este cometido.

así que me decidí yo”. Los mecenas no tardaron en acudir a la

Los plazos para el primer vuelo comercial son igual de am-

llamada, especialmente los de Silicon Valley, pero destacaba

biciosos. Scholl confía en estrenar su aeronave comercial super-

uno que venía de lejos.

sónica veinte años después del último vuelo del Concorde.

Richard Branson, fundador de Virgin Group y creador

Cuando llegue este momento, será posible volar de Los Ángeles

también de su propia empresa de aeronaves, Virgin Galactic,

a Sídney en solo 5 horas, un tercio de las 15 actuales. Pero un

quedó tan prendado de la idea que adquirió participaciones

visionario como Scholl no se conforma con esta espectacular

para comprar diez de los aviones supersónicos con estos ar-

cifra. Su objetivo se resume en una idea muy sencilla.

gumentos: “Siempre he sido un apasionado de la innovación

“Quiero vivir en un mundo en el que puedas llegar a

aeroespacial y el desarrollo de los vuelos comerciales de alta

cualquier parte en cinco horas por cien dólares. Tardaremos

velocidad. Por este afán de innovación compartido, Virgin

décadas en conseguirlo, pero estoy convencido de que será

Galactic no dudó ni un instante en trabajar con Boom”.

posible”. Un reto auténticamente supersónico.
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FOTOGRAFÍA: PETER MARLOW / MAGNUM PHOTOS / AGENTUR FOCUS, DDP IMAGES, PR (2)
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“QUIERO VIVIR EN UN MUNDO EN EL QUE
PUEDAS LLEGAR A CUALQUIER PARTE EN
CINCO HORAS POR CIEN DÓLARES”.

Arriba: el avión de demostración
XB-1 está diseñado para simular
y probar la aeronave definitiva.
Izquierda: los compuestos de
carbono empleados en la carcasa
exterior no solo reducen el
peso, sino también los niveles
de ruido, y permiten introducir
ventanillas más grandes.
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D I B U J O CO N T I N U O

Una línea
muy fina
PICASSO SENTÓ LAS BASES DEL DIBUJO CON LÍNEAS CONTINUAS Y DEJÓ
EL LISTÓN MUY ALTO PARA LOS ARTISTAS QUE LE SUCEDIERON.
UNA NUEVA GENERACIÓN DE ESPÍRITUS CREATIVOS REALIZA SU PROPIA
INTERPRETACIÓN DE ESTA EXIGENTE TÉCNICA.

FOTOGRAFÍA: AKG-IMAGES / CAMERAPHOTO, SUCCESSION PICASSO / VG BILD-KUNST; KEREM BAKIR

TEXTO: Camilla Péus
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Máxima simplificación. El toro
(izquierda) de Pablo Picasso definió el
arte de reducir una imagen a sus
elementos esenciales. El tatuador
berlinés Mo Ganji aplica sus diseños
directamente sobre la piel.
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D I B U J O CO N T I N U O

Cinco manos dibujadas sin
levantar un solo momento el lápiz,
obra del dúo artístico parisino
Differantly (DTF). Derecha:
Mo Ganji creando un nuevo diseño.

C

uando Emma y Stephane colocan el bolígrafo
sobre el papel, los ojos empiezan a seguir los
vaivenes del trazo. Las líneas se convierten en
bucles que rotan y se retuercen por el papel,
formando ángulos agudos y curvas
pronunciadas. En cuestión de segundos, sin levantar el
bolígrafo del papel, se esbozan coches de carreras, zapatillas
deportivas de culto o frascos de perfume. Las integrantes del
dúo artístico parisino “Differantly” (DFT), especializadas en
dibujo continuo, son dos de las cultivadoras más destacadas
de esta forma de expresión. Sus dibujos se han convertido en
piezas sumamente codiciadas por los coleccionistas y entre
sus clientes figuran los principales grandes nombres del
panorama mundial.
Muy pocos saben que esta técnica, en apariencia sencilla,
forma parte de un proceso extremadamente complejo.
Según Stephane, “la acción de dibujar en sí es solo la punta
del iceberg. Primero estudiamos en detalle un objeto,
captamos su esencia y lo esbozamos desde varios ángulos.
Luego rebobinamos. De esta forma, deconstruimos un
bolso o unas zapatillas para reducirlos al mínimo”. El
sombreado, los matices y los colores resultan irrelevantes:
solo cuenta la línea continua.
De esta forma, el espectador se ve obligado a buscar el
principio y el final del dibujo y uno no tarda en comprender
que el dibujo continuo exige una amplia variedad de
habilidades, como una concentración absoluta, una
imaginación precisa y una gran energía. Mantener el bolígrafo
sobre el papel también requiere la valentía necesaria para
tomar decisiones irreversibles y reducir radicalmente la
complejidad a sus elementos esenciales.
Incluso Pablo Picasso, el exponente más conocido del
dibujo continuo, tuvo que atravesar este proceso. En su serie
El toro, compuesta por 11 litografías creadas entre 1945 y
1946, empezó dibujando el animal primero de forma realista
y luego siguiendo un estilo cubista, para terminar utilizando
líneas abstractas. El pintor malagueño, que se inspiró en los
trazos precisos de las pinturas rupestres, poseía un talento
inigualable para representar los rasgos de los animales, las
bailarinas y los músicos mediante líneas escuetas pero
extremadamente precisas.
Alexander Calder, en cambio, transformó a partir de
1926 dibujos continuos en esculturas de alambre, como en
su retrato del pintor Fernand Léger. Asimismo, varios
grandes ilustradores experimentaron con la técnica. Quizás
la obra Pequeño bufón en trance (1927), de Paul Klee, sea
el monotipo de línea continua más conocido de la historia.
El hombre de la gran boca y ¿Qué le falta?, ambos de
1930, son fruto del uso de líneas continuas de lápiz y
acuarela sobre papel.
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“EL DIBUJO CONTINUO TE
OBLIGA CONSTANTEMENTE A DECIDIR CON
LA CABEZA FRÍA”.
Saul Steinberg utilizó líneas para conseguir un efecto
más ácido y marcado. Este célebre ilustrador rumanoestadounidense intentó emigrar a Estados Unidos con un
pasaporte falso en 1941 para luego dibujar para The New
Yorker desde la República Dominicana. En 1948, primero
representó su huida en el retrato de una línea Pasaporte y
luego realizó su obra continua más célebre, sin título: un
hombre que dibuja un círculo a su alrededor. También estaba
dibujado con una sola línea “Mr. Linea”, un colérico personaje
de la serie La Linea, los dibujos animados de culto de los años
setenta creados por el dibujante milanés Osvaldo Cavandoli. El
hombrecillo vocifera y desvaría gesticulando ostentosamente
en una línea que se opone a su furioso avance.
A lo largo de los años, el reto de crear dibujos expresivos
utilizando unas pocas líneas ha fascinado a talentos creativos

E L G UA R D I Á N D E L A S L Í N E A S
IAN CALLUM, DIRECTOR DE DISEÑO DE JAGUAR,
HABLA SOBRE EL VALOR DEL ESBOZO ESPONTÁNEO.
“Me gusta plasmar mis ideas iniciales a través de esbozos
rápidos, porque son mucho más precisos que las palabras
y recogen la esencia de lo que estoy imaginando. Cuando
funciona, el pensamiento controla las líneas y el dibujo
se convierte en automático, como cuando uno habla un
idioma que conoce. Con frecuencia, sobre el papel surgen
accidentalmente ideas completamente nuevas. Como
ocurre con el dibujo continuo, las líneas son la mejor forma
de describir la esencia y el carácter particular de un coche.
Uno tiene que ser capaz de dibujar las formas básicas de
un coche atractivo utilizando tres o cuatro líneas.
En los coches deportivos como el F-TYPE, lo más
importante son las líneas dinámicas horizontales y su
relación con la línea de base. Las ranuras lineales en los
resaltes laterales simbolizan el dinamismo y la calidad. Los
SUV como el nuevo E-PACE compacto tienen una geometría completamente distinta. Las líneas son más altas y
curvadas, y se exageran deliberadamente en las ruedas y
el techo. La ligera cresta sobre las ruedas transmite
confianza y el perfil es reconocible y espectacular. También
hemos rediseñado las líneas del prototipo I-PACE, el primer
coche eléctrico de Jaguar, que se lanzará a mediados de
2018. El peso visual recae en la parte delantera, que
genera la sensación de que el coche se precipita hacia
adelante, mientras la parte trasera se inclina hacia atrás.

FOTOGRAFÍA: DFT ONELINEART; KEREM BAKIR; TRENT MCMINN

Es un efecto dramático, como si el coche estuviera a

de diversos ámbitos. Por ejemplo, el tatuador Mo Ganji se ha
hecho un nombre en Berlín con sus tatuajes monolineales.
Este artista germano-iraní esboza imágenes elegantes, por
ejemplo paisajes montañosos, a partir de líneas finas trazadas
con tinta. En su opinión, los dibujos simbolizan “el flujo de la
energía, la continuidad y la vitalidad”. En los dibujos
continuos, las líneas no solo trazan la forma, sino que al
mismo tiempo forman parte del propio dibujo. El diseñador
gráfico Chan Hwee Chong, originario de Singapur, dibujó la
Mona Lisa de Leonardo da Vinci y La joven de la perla de
Jan Vermeer con una sola línea en espiral. El movimiento
circular es a veces más alto y otras más plano, mientras la
presión realizada con el bolígrafo varía para esculpir una
nariz, una boca y unos ojos en tres dimensiones.
Aunque el dibujo continuo parece fruto de la
espontaneidad, en realidad nace de un meticuloso trabajo
previo. Los errores no se perdonan y quien acepta el reto
tiene garantizada la atención del espectador. “En esencia, el
dibujo continuo es un proceso doloroso”, explica Stephane,
de Differantly. “Implica una variedad y un minimalismo
fascinantes, pero al mismo tiempo debe ser minucioso y
te obliga constantemente a decidir con la cabeza fría y
descartar lo superfluo. Sin embargo, ¡vale la pena!”.

punto para saltar en cualquier momento.
Esta idea surgió de una hoja de papel, mucho antes de
llegar a las fases de renderización y los modelos en 3D.
Por eso, las líneas dibujadas a mano y la interacción del
lápiz con el papel resultan fundamentales para el proceso
de diseño. Mi tarea consiste en preservar la esencia inicial”.
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LEYENDAS INMORTALES
JAGUAR LAND ROVER CLASSIC ACABA DE ESTRENAR LAS NUEVAS INSTALACIONES
DE CLASSIC WORKS, QUE AGRUPAN BAJO UN MISMO TECHO TODAS LAS ACTIVIDADES
DE VENTAS, REPARACIÓN, PIEZAS ORIGINALES Y RESTAURACIÓN.

L

os propietarios y amantes de los Jaguar y Land Rover
clásicos están de enhorabuena: la nueva planta Classic
Works de Jaguar Land Rover en Coventry es la más

grande del mundo destinada a vehículos clásicos, con 14.000 m2
repartidos entre el showroom y los 54 boxes para el mantenimiento y la restauración de todos los modelos de Jaguar
y Land Rover que llevan diez años o más fuera de las líneas
de producción.
Los conductores de Jaguar que necesiten restaurar su coche
tienen acceso a los conocimientos especializados y el saber
hacer que hay detrás de los vehículos Legends Continued y
Reborn Legends. En la actualidad más de 80 especialistas trabajan en Classic Works, muchos de ellos con décadas de experiencia en los modelos más veteranos, y está previsto que la
plantilla supere los 120 profesionales hacia finales de 2017.
Según Tim Hannig, director de Jaguar Land Rover Classic
(arriba, derecha): “Nuestros profesionales, sus conocimientos
y sus habilidades son la esencia de Jaguar Land Rover Classic.
Tenemos documentados más de 1,5 millones de Jaguar y
Land Rover clásicos en todo el mundo y hemos invertido en
procesos de producción y restauración tradicionales para que
los propietarios puedan dar a esos vehículos con un pasado tan
esplendoroso un futuro igual de brillante”.
El taller está organizado en zonas de desmontaje, reacondicionamiento y ensamblaje. Los especialistas tienen acceso a
un catálogo con más de 30.000 piezas originales con garantía.
Además, gracias al contacto permanente con los demás departamentos del grupo Jaguar Land Rover, pueden beneficiarse de
las últimas tecnologías de producción, como el escaneo 3D o
el diseño asistido por ordenador, y conseguir así herramientas
y piezas que, si tuvieran que fabricarse de nuevo, costarían
una barbaridad.
Los entusiastas de la marca que deseen comprarse un
Jaguar clásico de coleccionista pueden elegir entre un completo
muestrario, que incluye desde vehículos para restaurar hasta
modelos para el día a día o coches de concurso, seleccionados
por el equipo CLassic Workss Legends de Jaguar Land Rover.
Además, solo durante algunos días cada año, las visitas
guiadas por la planta de Classic Works permiten ser testigo
directo de los complejos procesos artesanales empleados, así
como disfrutar del privilegio de contemplar la colección de
clásicos de Jaguar Land Rover, formada por 500 vehículos.

Para ver todos los servicios disponibles o reservar hora
para una visita, vaya a jaguar.com/classic
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La planta cuenta con una zona
reservada al Jaguar XJ220, un
superdeportivo capaz de
alcanzar los 340 km/h, con
herramientas especiales y
técnicos que llevan trabajando
en el vehículo desde que salió
al mercado, hace 25 años.
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REFLEXIÓN

ALIMENTO PARA
LOS SENTIDOS
ANTE EL IMPARABLE AVANCE DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL
Y LA REALIDAD AUMENTADA, LA PREGUNTA ES OBLIGADA:
¿QUÉ FUTURO NOS DEPARA ESTA TECNOLOGÍA?
TEXTO: Ian Pearson
ILUSTRACIÓN: Mario Wagner

M

ás pronto que tarde, terminaremos llevando visores de

caminando por la calle, o quien aproveche para decorar su

realidad aumentada (AR) en la frente, unos dispositi-

casa con todo lujo de detalles por Navidad o con ocasión de

vos que combinarán la imagen digital con la real.

una fiesta familiar.

Las grandes empresas tecnológicas no escatiman inversiones

No tardaremos mucho en tener asistentes androides y,

en esta nueva tecnología de visualización, porque la fusión de

aunque se queden en casa ocupándose de las labores domés-

los mundos real y virtual supone seguramente el mayor salto

ticas, su inteligencia artificial en la nube podrá acompañarnos

adelante desde la llegada de Internet. Y representa también la

a cualquier parte. Por ejemplo, podremos hablar con él durante

oportunidad de disfrutar de un día a día más entretenido y

un viaje o dejar que nos haga de guía turístico. Y gracias a la

divertido, de ver las cosas de siempre con una nueva mirada.

AR también podremos verlo, sentado a nuestro lado, e incluso

Los efectos de la superposición virtual serán múltiples y

darle la mano de forma virtual. Podremos configurarlo con la

variados. Por ejemplo, podremos modificar el aspecto de vehí-

voz y el aspecto que queramos, e incluso seleccionar un tono

culos y edificios a nuestro alrededor según nuestros gustos o

diferente según si nos habla mediante AR o cara a cara.

sustituir a transeuntes desconocidos por famosos o personajes

Los asistentes inteligentes nos acompañarán durante el

de dibujos o videojuegos. O incluso toparnos con algún zombi

día, para facilitarnos las cosas y ocuparse de trámites aburri-

para romper con la monotonía de la vida en la ciudad.

dos o de otros menesteres. Y como estarán totalmente co-

Si lo que buscamos es más tranquilidad, la calle podrá con-

nectados, interactuarán con la AR y nos permitirán ver a tra-

vertirse en una prolongación de una galería de arte. Hay quien

vés de las paredes de las tiendas para mostrarnos si ocurre

usará los avatares de sus videojuegos favoritos, pero también

algo interesante detrás. Con la realidad aumentada incluso

habrá otros usos más prácticos. Por ejemplo, la posibilidad de

podremos quitarnos alienígenas de encima mientras subimos

ver si hay algún médico cerca en caso de emergencia.

por las escaleras mecánicas si queremos dar un toque de

Las empresas también usarán la AR para reforzar la seguridad, con elementos gráficos que ilustrarán las intervenciones

emoción a las compras.
En torno a 2030, unos diminutos circuitos bajo la piel se

de mantenimiento correctas o que marcarán las zonas de

conectarán a las terminaciones nerviosas y nos permitirán

riesgo en caso de presencia de robots o piezas de máquinas en

registrar las sensaciones y reproducirlas una y otra vez, para

movimiento. Unos guantes de seguridad, por ejemplo, podrían

convertir esos vídeos del verano en una auténtica experiencia

presionar la mano del usuario para alertarle de un peligro,

sensorial, mientras recordamos ese paseo romántico por la

como un condensador de 15.000 V.

playa o el contacto de la arena y la brisa del mar con la piel: la

Y con unos guantes AR totalmente conectados podríamos

frontera entre el mundo real y el mundo online acabará por

incluso dar la mano a un compañero situado a kilómetros de

difuminarse. En Internet encontraremos también sitios web que

distancia o probar un objeto online antes de comprarlo. Al

ofrecerán experiencias sensoriales, con nuevas funcionalidades

conocer a alguien a través de una app de citas, podríamos

integradas en entornos lúdicos o sociales. Eso sí, hay que to-

notar un pequeño hormigueo cuando esta persona se acerca.

mar precauciones: como nuestro asistente inteligente lo sabrá

O ver como aparece rodeada de un aura brillante, acompa-

todo de nosotros, mejor fichar a uno que sea de confianza.

ñada de música romántica o con corazones revoloteando a
su alrededor. Habrá incluso quien use maquillaje por realidad
aumentada, que cambiará cual caleidoscopio según vaya
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Ian Pearson, experto en tendencias de futuro, estudió matemáticas
y física, y se especializó en astronáutica. En 2007 fundó la consultoría
Futurizon, que asesora a empresas en materia de nuevas tendencias.
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El Club Jaguar
DE LOS CABALLEROS DE LA VELOCIDAD

C
ANDY
WALLACE
Para Andy Wallace, las primeras vueltas al
volante de un Jaguar XJR-9 a finales de
los ochenta fueron una auténtica revelación.
Más adelante, el británico se convertiría
en uno de los mejores pilotos de
prototipos de la historia.

T E X TO : G E O F F P O U LT O N
I LU S T R AC I Ó N :
M I C H A E L DA R L I N G
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uando apenas era un adolescente, Andy Wallace tardaba
unas tres horas en llegar a Silverstone. Los fines de semana
con carreras preparaba unos bocadillos, se subía a la bici
y salía de su casa en Oxford de buena mañana. “Siempre llovía,
pero me daba igual”, recuerda. “Lo único que me importaba era
llegar al circuito”.
El padre de Andy le había inoculado la pasión por el motor
varios años antes. Cuando tenía diez años, los dos cogieron un
autobús rumbo a Francia para presenciar las 24 Horas de Le Mans,
un circuito que acabaría ocupando un lugar especial en su corazón.
El día que cumplió 15 años, sus padres le regalaron una clase de
prueba en la Jim Russell Racing School y Andy quedó enganchado
para siempre. A partir de entonces empezó a idear su plan para
convertirse en profesional. Y la mejor puerta de entrada era
el campeonato de la Formula Ford. Sin embargo, para poder
comprarse un coche tendría que trabajar día y noche.
“En esa época también iba a tantas carreras como podía.
Observaba a los pilotos y anotaba los tiempos por vuelta, para
prepararme”, recuerda.
Y tanto esfuerzo finalmente dio sus frutos: en 1980, a los
19 años, Andy conquistó el campeonato en la temporada de su
debut. Tras una progresión meteórica por todas las categorías de
la Formula Ford, finalmente se alzó con el título de la Formula 3,
en 1986. “El siguiente paso natural era la F1”, afirma. “Tuve ofertas
de dos equipos, pero económicamente no me lo podía permitir:
necesitaba 600.000 dólares de financiación”.
Atrapado en tierra de nadie, en 1986, después de ganar el Gran
Premio de Macao de F3, tuvo una charla con el piloto holandés Jan
Lammers, fichado por el equipo TWR-Jaguar para la temporada
siguiente, quien le dijo que el equipo necesitaba a otro piloto para
Le Mans. “No lo dudé ni un instante y acepté hacer una prueba. La
primera vez que me subí al XJR-9 fue toda una experiencia. Estaba
acostumbrado a rodar a 250 km/h, pero ir a más de 320 km/h es
otra cosa. Y cuando llegas a los 380 km/h ya ni te cuento.
Acostumbrado a pilotar monoplazas, el XJR-9 me parecía muy
grande y claustrofóbico, como ir sentado dentro de un misil”.
Sin embargo, Andy no tardó en cogerle el truco y su pilotaje
rápido y consistente convenció al equipo. A pesar de llegar con
solo tres carreras de preparación, Andy, Jan y Johnny Dumfries
llevaron el XJR-9 de 7,0 litros hasta la victoria en Le Mans en 1988,
el primer triunfo de la marca desde 1957. “Cuando ganamos fue
una sensación extraña, porque estaba agotado. Tardé un poco en
asimilarlo”, asegura con la modestia que le caracteriza.
Andy continuó trabajando para demostrar que por algo era
considerado uno de los mejores pilotos de prototipos del mundo.
Dos años más tarde, ganó las 24 Horas de Daytona al volante
de un Jaguar XJR-12D, en la primera de sus tres victorias en esta
cita, y conquistó dos veces las 12 Horas de Sebring.
En la actualidad, el británico es el piloto probador principal
de Jaguar Land Rover Classic, un trabajo que le permite probar
diferentes modelos de leyenda antes de ceder el testigo a sus
nuevos propietarios. “Es un honor poner a punto modelos
como el E-TYPE y el XKSS, un contraste interesante en
comparación con los vehículos modernos”. ¿Estamos
entonces ante el declive de su instinto competitivo?
“Para nada”, asegura con una sonrisa, antes de añadir
que conquistó la victoria en su categoría en la Le Mans
Classic del año pasado, al volante de un D-TYPE.
“Hay cosas que nunca se pierden”.
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