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LA ENERGÍA
DEL LÍDER
POR QUÉ EL NUEVO JAGUAR I-PACE 100 %
ELÉCTRICO VA UN PASO POR DELANTE
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The Pioneers Of High Resolution Audio

EXPERIENCE SOUND
ON THE MOVE
LIKE NEVER BEFORE
We are the pioneers of high resolution audio and proud partners
with Jaguar Land Rover. Our shared passion for quality, luxury and
innovation drives us to create the most immersive sound whilst on
the move. The twists, the turns and the rhythm of the road ahead.
Each album, every song, in authentic and exceptional detail.
meridian-audio.com
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LA COLECCIÓN JAGUAR.
LA HORA DE LA EXCELENCIA.

Presentamos una colección de relojes de alta gama y cronógrafos clásicos.
Inspirados en los salpicaderos de Jaguar y equipados con innovaciones
avanzadas como la carga solar en la esfera, estos relojes de pulsera son iconos
por derecho propio.

Visite el concesionario Jaguar más cercano o cómprelos ya en línea en
shop.jaguar.es

THE ART OF PERFORMANCE

Prólogo
EL DIRECTOR DE DISEÑO TÉCNICO DE JAGUAR, DR WOLFGANG ZIEBART,
NOS HABLA DE LA IMPORTANCIA DE DAR EL SALTO EN EL MOMENTO
CORRECTO Y DE LA VALENTÍA QUE REQUIERE LIDERAR UNA REVOLUCIÓN.

E

n mi trabajo, hay momentos absolutamente cruciales: un avance técnico de
gran calado, un cambio repentino en los paradigmas de diseño o un nuevo
enfoque para dar respuesta a un problema que pide a gritos una solución.

Uno de estos momentos es, sin duda, el lanzamiento del Nuevo Jaguar I-PACE 100 %
eléctrico, un modelo que marcará un antes y un después en el sector y que es proba-

blemente el vehículo eléctrico más atractivo del mundo.
Y el momento no podía ser más adecuado. Como podrá ver en la infografía de la
página 24, la ansiada revolución eléctrica está a la vuelta de la esquina, pues la tecnología ha alcanzado un nivel de madurez suficiente para dar respuesta a un amplio
abanico de necesidades de movilidad. Baterías como las del I-PACE tienen una
autonomía de 470 a 415 km*, sin emisiones y con una sola carga. Además, la red de
puntos de recarga rápida no para de crecer, lo que es sinónimo de más autonomía en
cuestión de minutos. El rendimiento tampoco se resiente con el cambio. Actualmente,
los motores eléctricos pueden ofrecer las mismas emociones al volante que los de
combustión, con un par instantáneo y una capacidad de respuesta aún mejor.
¿Encuentra algún pero?
El diseño de los vehículos va a cambiar también radicalmente. Los grupos motrices eléctricos ocupan mucho menos que los tradicionales, lo que ofrece interesantes
oportunidades para usar el espacio de forma más eficiente y mejorar el confort.
Un rápido vistazo al I-PACE basta para darse cuenta del potencial de estas nuevas
herramientas. Este vehículo, diseñado para las carreteras del futuro, encarna a la
perfección los últimos avances en innovación y diseño, unos cambios que parecían
imposibles hasta hace muy poco. No se pierda en la página 30 el reportaje sobre el
revolucionario trabajo que hemos realizado en Jaguar para hacer posible lo imposible.
El I-PACE está diseñado con un único objetivo en mente: aprovechar al máximo
estas nuevas posibilidades. Es un coche que va a cambiar nuestra forma de entender
la movilidad, ahí es nada. Y me siento orgulloso de haber aportado mi granito de
arena en este camino.

momento más adecuado. Y puedo afirmar sin temor a equivocarme que, en nuestro
sector, quien está delante es Jaguar.

Dr Wolfgang Ziebart
Director de diseño técnico de Jaguar Land Rover
*El WLTP (ciclo de pruebas en vehículos ligeros armonizado a escala mundial) es el nuevo proceso puesto en marcha a partir de
2017 que mide el consumo de combustible, el consumo de energía, la autonomía y las emisiones en los turismos en Europa. Este
proceso está diseñado para obtener cifras más cercanas a las condiciones reales de conducción. Permite realizar pruebas en
los vehículos con equipos opcionales siguiendo un procedimiento de comprobación y un perfil de conducción más estrictos. La
autonomía del vehículo puede variar según el equipamiento y las llantas elegidas. Las cifras más bajas obtenidas son el resultado
de someter el vehículo más pesado al Test Energy High.
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FOTOGRAFÍA: THOMAS DASHUBER / AGENTUR FOCUS

Los cambios de paradigma son difíciles en todos los sectores. Pero solo se
producen si delante hay alguien con valentía para liderarlos y visión para elegir el

JAGUAR GEAR - ACCESORIOS

UN TOQUE PERSONAL

Personaliza al máximo la experiencia al volante del nuevo Jaguar I-PACE 100%
eléctrico con los productos Jaguar Gear. Nuestra exclusiva gama de accesorios
creados, probados y certificados por los mismos expertos responsables del
diseño del vehículo.
Adapta el I-PACE a tu estilo de vida añadiendo prácticas soluciones para disfrutar
de un SUV todavía más confortable o funcional; o elegantes complementos para
darle un toque de estilo único.
Más información en www.jaguar.es/ipacegear
Accesorios que se muestran: portabicicletas y barras de techo. Los objetos colocados encima de la antena del techo pueden reducir la calidad
de la señal recibida por el vehículo y perjudicar el funcionamiento de los sistemas de navegación y radio vía satélite.
Evite en todo momento superar la capacidad de carga máxima en el techo del vehículo.

Imprescindibles

FOTOGRAFÍA: GETTY IMAGES/ ALFRED PASIEKA/ SCIENCE PHOTO LIBRARY, DOT ONE

V E R A N O 2 01 8

En Imprescindibles le hemos preparado una cuidada selección de las mejores novedades
de todo el planeta, con nuevos productos, innovaciones visionarias, destinos con
encanto y hazañas sin parangón. En este número, seremos testigos de la innovación
tecnológica que está transformando nuestro mundo, como demuestra el más reciente
prototipo de Jaguar, que combina la inteligencia artificial y un concepto inteligente de
vehículo pensado para personalizar al máximo la experiencia de los conductores.
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“

EL SAYER DEBE SU
NOMBRE A UNO DE LOS
DISEÑADORES MÁS
MÍTICOS DE LA
HISTORIA DE JAGUAR,
MALCOLM SAYER.

CONECTIVIDAD

EL FUTURO DEL TRANSPORTE
El Internet de las cosas ha invadido nuestros hogares y muy pronto podría llegar
también a los vehículos. El Sayer, creado por Jaguar, es el primer volante del
mundo con inteligencia artificial activado por voz y es capaz de realizar cientos de
tareas y de conectar el vehículo con nuestra vivienda. Este volante de metal
bruñido, bautizado en honor a Malcolm Sayer, el diseñador que firmó modelos tan
míticos como el E-Type y el XJS, se convertirá en un habitante más de nuestras
casas y podremos programarlo para que planifique todo un viaje en modo
autónomo. Solo tendremos que decirle a Sayer dónde queremos ir y cuándo
queremos llegar, y él se encargará del resto, desde programar la alarma del
despertador hasta ordenar al vehículo que se presente delante de la puerta de
casa. El Sayer, toda una tarjeta de presentación de la movilidad del futuro que
Jaguar quiere liderar, forma parte del FUTURE-TYPE (izquierda), nuestro prototipo
de vehículo autónomo, conectado, eléctrico y personalizable. Este modelo está
diseñado para dar respuesta a las necesidades de las futuras generaciones, que
cada vez ven con mejores ojos el concepto de la propiedad compartida. Si quiere
saber más, busque Jaguar FUTURE-TYPE.

ESTILO

UNA BUFANDA SIN IGUAL
Un conjunto único de biomarcadores nos diferencia de
nuestros congéneres (y de cualquier otro ser vivo): se llama
ADN y es un código genético que determina todo lo que
somos, desde el color del cabello hasta la propensión a
sufrir determinadas enfermedades. Ahora, el ADN ya no
solo lleva cosas, sino que también se lleva encima. O, más
concretamente, en el cuello: DOT ONE utiliza el código
genético único de cada persona para crear una prenda
totalmente personalizada. Solo tiene que conseguir un kit
de análisis de ADN, tomar una muestra y enviarla. Un mes
después, recibirá en casa una bufanda confeccionada con
lana italiana y material acrílico de primera calidad. Y con
una personalidad única. dotone.io

THE JAGUAR
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CIUDADES

INSPIRACIÓN
LITERARIA

20.000 PIEZAS IMPRESAS EN 3D PUEDEN
AJUSTARSE EN FUNCIÓN DE LA
POSTURA Y EL PASO DE CADA USUARIO

ESTILO

EL CALZADO DEL
FUTURO
La impresión 3D ha provocado una auténtica revolución,
que ha dado lugar a máquinas capaces de crear componentes informáticos, alimentos e incluso nuevas impresoras 3D en cuestión de minutos. Los zapatos son
los últimos en unirse a esta lista. Las zapatillas Futurecraft 4D de Adidas son uno de los frutos más asombrosos de la fabricación aditiva más avanzada. La media
suela está compuesta por hasta 20.000 piezas impresas
en 3D, cada una de las cuales puede ajustarse a la
postura y el paso del usuario durante el proceso de
fabricación. ¿El resultado? Una prenda única diseñada
para los pies de su destinatario. ¿A alguien le extraña
que la marca esté meditando emplear este proceso de
fabricación individualizado en la producción de sus zapatillas de baloncesto para profesionales? adidas.com
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FOTOGRAFÍA: OSSIP VAN DUIVENBODE/MVRDV/VG BILD KUNST, ADIDAS

“

Con 1,2 millones de libros agolpados
en sus estantes, parece difícil
quedarse sin lectura en la biblioteca
Binhai de Tianjin. Su espectacular y
futurista estructura, que solo requirió
36 meses de trabajo entre los
primeros bocetos y la inauguración, es
obra del estudio de arquitectura
holandés MVRDV, en colaboración con
los arquitectos locales de TUPDI. Los
dos despachos querían conseguir que
los visitantes se sintieran perdidos en
un mar de palabras, por lo que
apostaron por una sucesión de
estanterías ondulantes que se elevan
alrededor de un auditorio central
esférico. Sin embargo, en las
estanterías no hay libros de verdad,
sino que se trata de una ilusión óptica
conseguida a base de imágenes
impresas en lo que en realidad son
gradas y escaleras pensadas para el
descanso de los visitantes. Sea como
fuere, se trata de un efecto
profundamente inspirador:
seguramente no hay en todo el mundo
un espacio de co-working mejor.

F-PACE SVR

UN CORREDOR NATO
Un rendimiento espectacular, un lujo sin rival y una tecnología de vanguardia son las señas de identidad del trabajo que realiza la división de
operaciones de vehículos especiales (SVO) de Jaguar Land Rover. Desde
una modernísima planta en Inglaterra que costó más de 225 millones de
euros, sus ingenieros aplican toda su maestría para convertir vehículos
Jaguar normales en auténticos prodigios técnicos. El F-PACE SVR es el
último modelo de la marca en recibir el sello SVR, aval de unos vehículos
capaces de combinar una agilidad y un rendimiento asombrosos con los
máximos niveles de confort, lujo y funcionalidad. Este SUV con alma de
deportivo es el F-PACE que más tiene en cuenta al conductor de todas
las variantes que se han diseñado hasta la fecha, con un amplio abanico
de prestaciones que convertirán la experiencia al volante en un viaje repleto de emociones. Gran parte del mérito recae en el motor de gasolina
V8 sobrealimentado de 5,0 litros y 550 CV, capaz de pasar de 0 a
100 km/h en solo 4,1 segundos. El nuevo paquete aerodinámico SVR es
fruto de los más avanzados estudios aerodinámicos e introduce varias
modificaciones en el diseño de la carrocería. Unos guardabarros especiales, unos faldones laterales más bajos y un nuevo capó son algunos
de los elementos diseñados en exclusiva para el F-PACE SVR que contribuyen a optimizar los flujos de aire y reducir así la fricción y la sustentación. El alerón trasero articulado refuerza la estabilidad a altas velocidades, mientras que unos nuevos frenos, una dirección mejorada y unas
llantas forjadas más ligeras aportan un mayor control y más inmediatez
en la respuesta dinámica y la tracción. Por dentro, el SVR incorpora
nuevos materiales, como la fibra de carbono, y diferentes novedades en
la cabina, como un volante con el sello SVR y nuevas levas de cambio
de aluminio. Además, el F-PACE SVR no solo es diferente por el aspecto
y las sensaciones, sino también por su melodía, gracias a un escape
activo de válvula variable que emite un rugido multicilindro más potente
y característico. Apostamos a que será un coche que se hará oír.

“

ESTE SUV CON ALMA
DE DEPORTIVO ES EL
EL F-PACE QUE MÁS
TIENE EN CUENTA
AL CONDUCTOR
DE TODOS LOS
DISEÑADOS
HASTA LA FECHA.

CIFRAS OFICIALES DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA UE
DEL F-PACE SVR en l/100 km: 11,7. Emisiones de CO2 en g/km: 272.
Solo con fines comparativos. Las cifras reales pueden variar.

THE JAGUAR
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ARQUITECTURA

NUEVA MISIÓN 007 PARA JAGUAR

CIENCIA

AC ELER E U N P OCO
M EN OS
Los fluidos no newtonianos son un gran misterio para
la mayoría de los mortales, pero se han convertido en
auténticas minas de oro para la ciencia. Estos líquidos
de comportamiento impredecible resultan ideales para
hacer experimentos con niños, aunque hasta ahora
no habían tenido demasiadas aplicaciones prácticas.
Todo ha cambiado de la mano de la empresa española
Badennova, que ha creado un badén inteligente a
partir de un líquido de este tipo: si un vehículo pasa
por encima a una velocidad aceptable, las partículas
permanecen en estado líquido, pero si lo hace
demasiado rápido, la presión sobre el badén provoca la
solidificación de las partículas. Sin duda, una excelente
noticia para las suspensiones del mundo entero.
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FOTOGRAFÍA: 007 ELEMENTS (2), MATT ELLIOTT (3)

Seguramente no está capacitado para deslizarse por las cumbres alpinas como James Bond en la película Spectre de 2015, pero gracias a un
nuevo centro multimedia situado cerca de la localidad austríaca de
Sölden ahora puede disfrutar de una experiencia interactiva ultrarrealista que le transportará directamente al mundo del espía más conocido
del planeta. Abierta al público desde julio de 2018, 007 Elements combina las últimas tecnologías con la arquitectura de vanguardia y ofrece a
sus visitantes emociones a raudales, con una banda sonora cinematográfica en un entorno natural único. Situado a 3.050 metros de altitud, en la cima de la montaña de Gaislachkogl, este edificio de 1.300 metros
cuadrados invita a sus visitantes a pasearse por sus diferentes galerías,
todas ellas inspiradas en los elementos característicos de las películas
de Bond. Y Jaguar Land Rover, colaborador exclusivo de la instalación en
todo lo relacionado con el motor, se ocupa de las experiencias del nuevo
Tech Lab del edificio, con un especial énfasis en la película Spectre,
rodada en Sölden y con una participación destacada del prototipo
C-X75 de Jaguar. 007.com/007-elements

“

CUANDO EL
SOLDADO MARK
ORMROD PERDIÓ
TRES EXTREMIDADES, POCOS
PENSABAN QUE
PODRÍA SOBREVIVIR,
Y MUCHO MENOS
TRIUNFAR
EN EL DEPORTE.

S U P E R AC I Ó N

MEDALLA A LA FUERZA DE
VOLUNTAD
Jaguar siente una especial predilección por las gestas extraordinarias,
fruto de la determinación, la tenacidad y el esfuerzo. Y el ganador del
Jaguar Award anda sobrado de todas estas virtudes. Cuando el soldado
británico Mark Ormrod perdió tres extremidades tras pisar una mina en
Afganistán, pocos pensaban que podría sobrevivir, y mucho menos
triunfar en el deporte. Sin embargo, cuando se despertó en un hospital de
Birmingham unos días más tarde, decidió que no iba a pasar el resto de
su vida en una silla de ruedas. Desde entonces, su coraje y su dedicación
le han valido cuatro medallas en los Invictus Games: dos de plata en la
modalidad de remo indoor y dos de bronce en las pruebas de natación
en estilo libre de 100 y 50 metros. Una hazaña realmente excepcional,
que demuestra que, cuando uno se propone algo de verdad, puede llegar
más lejos incluso de lo que habría soñado.

THE JAGUAR
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CON LAS
PILAS
YA ESTÁ AQUÍ EL NUEVO I-PACE 100 % ELÉCTRICO: EL
JAGUAR MÁS REVOLUCIONARIO DESPLIEGA TODA LA
MAGIA DE LA TECNOLOGÍA ELÉCTRICA EN UNA RUTA
POR LOS PARAJES MÁS BUCÓLICOS DE PORTUGAL.

TEXTO: Guy Bird
FOTOGRAFÍA: Jed Leicester, Nick Dimbleby
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C A R G A DA S
THE JAGUAR
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«EL I-PACE TIENE EL
RENDIMIENTO DE UN
DEPORTIVO Y LA HUELLA
MEDIOAMBIENTAL DE UN
VEHÍCULO ELÉCTRICO».
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En este viaje de ida y vuelta por el Algarve portugués, nuestro redactor y su
fotógrafo recorren 225 km por algunas de las mejores carreteras de Europa
para disfrutar al volante. Con una carga completa, la batería de 90 kWh del
I-PACE tiene una autonomía de 470 a 415 km en el ciclo WLTP2, más que de
sobra para descubrir esta apasionante región y regresar al punto de partida.

N

os estrenamos al volante del Nuevo Jaguar

PORTUGAL

I-PACE 100 % eléctrico, con su reluciente carrocería Photon Red, por las carreteras del Algarve
portugués1 . No es exagerado afirmar que este
SUV de altos vuelos, presentado hace solo unos

meses en el Salón del Motor de Ginebra de 2018, se ha ganado a pulso el derecho a ocupar una categoría aparte. Este

Océano
Atlántico

modelo concreto, el I-PACE First Edition, solo podrá adquiAutódromo

Lagos

Portimão

rirse durante el primer año de producción e incorpora una serie de prestaciones exclusivas de esta primera edición, como
los asientos de cuero Windsor, los listones laterales First Edition, un techo panorámico fijo y los faros Matrix LED. A pie de
calle, su poder de seducción parece no tener límites: unos

Sagres

adolescentes se nos acercan y nos bombardean a preguntas.
Una pareja de mediana edad lo fotografía desde todos los ángulos, antes de explicarnos el motivo: su hija ha encargado ya
un I-PACE y quieren demostrarle con sus fotos que han visto

1 El modelo presentado es un Jaguar I-PACE First Edition en color Photon
Red, con llantas de aleación Style 5069 de 22 pulgadas y 5 radios en Gloss
Black con acabado Diamond Turned y embellecedores de carbono opcionales.
El color Photon Red solo estará disponible para los modelos First Edition
durante el primer año de producción. Todas las prestaciones exclusivas del
I-PACE First Edition podrían ofrecerse como opciones en futuros modelos.
Póngase en contacto con su concesionario Jaguar para obtener más
información.
2 El WLTP (ciclo de pruebas en vehículos ligeros armonizado a escala mundial)
es el nuevo proceso puesto en marcha a partir de 2017 que mide el consumo
de combustible, el consumo de energía, la autonomía y las emisiones en los
turismos en Europa. Este proceso está diseñado para obtener cifras más
cercanas a las condiciones reales de conducción. Permite realizar pruebas en los
vehículos con equipos opcionales siguiendo un procedimiento de comprobación
y un perﬁl de conducción más estrictos. La autonomía del vehículo puede variar
según el equipamiento y las llantas elegidas. Las cifras más bajas obtenidas son
el resultado de someter el vehículo más pesado al Test Energy High.

uno antes que ella. Allá donde nos lleva nuestro viaje, desde
las playas más turísticas hasta los pueblos de montaña más
remotos, la reacción entre quienes lo contemplan es siempre
la misma: todos los transeúntes reconocen la insignia de
Jaguar, pero ninguno había visto antes un Jaguar igual.
Este Jaguar, el I-PACE, tiene el rendimiento de un
deportivo (de 0 a 100 km/h en 4,5 segundos y una velocidad punta de 200 km/h) y la huella medioambiental de un
vehículo eléctrico, ya que no emite ni pizca de CO2 . Su
batería de 90 kWh ofrece de 470 a 415 km2 de autonomía
con una carga completa, más que suficiente para explorar
la deliciosa campiña portuguesa con la conciencia tranquila
y sin sufrir por la autonomía.

THE JAGUAR
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Nada más pisar el acelerador, el ADN Jaguar emerge poderosamente de sus profundidades: la acumulación progresiva de
potencia recuerda a un coche con motor de combustión, una
sensación poco habitual en los vehículos eléctricos, en los
que el par motor suele descargarse como un fogonazo. Y
aunque gracias a su doble motor eléctrico y sus 400 CV combinados el I-PACE puede pasar de 0 a 100 en apenas 4,5 segundos, su sensación al volante también es diferente de otros
vehículos con una dirección algo más «digital», rápida pero
poco sensible: la dirección con asistencia eléctrica del I-PACE
transmite la familiar pesadez de un sistema hidráulico y permite notar cómo giran las ruedas, lo que se traduce en un

«CON EL MODO DYNAMIC,
EL I-PACE COMBINA
A LA PERFECCIÓN
RAPIDEZ Y SEGURIDAD,
Y SUPERA CON NOTA
SU PRIMERA PRUEBA».

control más preciso.
El circuito del Autódromo Internacional do Algarve es un
lugar perfecto para hacer un alto en el camino y dejar que el

flotante y el I-PACE se pone de inmediato el mono de trabajo:

I-PACE despliegue toda su potencia y sus asombrosas tecno-

la dirección gana rigidez, la suspensión se pone firme y el co-

logías. Sin duda, un fantástico aperitivo de las emociones

che se pega al asfalto, con un balanceo mínimo en las curvas.

que nos reserva la nueva competición I-PACE eTROPHY

Con el modo Dynamic, el I-PACE combina a la perfección

(página 39).

rapidez y seguridad, y supera con nota su primera prueba.

Situado a los pies de la cordillera de la Serra de Monchique, a 24 km de la ciudad portuaria de Portimão, este circuito
de 4.684 metros de longitud tiene un aforo de 100.000 es-

Sin duda, estamos ante un SUV deportivo que no renuncia a
nada, ni siquiera cuando la exigencia es máxima.
Tras saciar nuestra sed competitiva, utilizamos los boto-

pectadores y acoge pruebas de la serie Le Mans europea y el

nes para recuperar el modo Normal —que será el que usemos

Mundial de Superbikes. Cuatro granjas de paneles solares se

el 90 % de las veces— y volver a la carretera. En este modo, el

ocupan de generar su electricidad. De hecho, generan incluso

frenado regenerativo mejorado puede ayudarnos a ganar un

más de la que consume en un fin de semana de competición,

poco de autonomía, ya que recupera energía de los frenos

por lo que el lugar no podría ser más adecuado para poner a

cada vez que levantamos el pie del acelerador, aunque lo

prueba el I-PACE.

hace casi sin que nos demos cuenta. A través de la pantalla

Una vez sobre el trazado, activamos el modo Dynamic
pulsando uno de los dos botones en la consola central

18
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táctil podemos ajustar el frenado regenerativo en el nivel
alto, una opción útil en situaciones con arranques y paradas

Un diseño irresistible y un rendimiento electrizante: el
I-PACE está en su salsa en el circuito del Autódromo
Internacional do Algarve, donde se vale de su espíritu
dinámico para superar con nota todas las pruebas.

THE JAGUAR
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«CONDUCIR CON UN SOLO PEDAL
PUEDE RESULTAR MUY RELAJANTE,
UNA SENSACIÓN A LA QUE UNO SE
ACOSTUMBRA ENSEGUIDA».
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frecuentes, porque nos permite controlar el coche casi solo
con el acelerador. Y conducir con un solo pedal puede resultar sorprendentemente relajante, una sensación a la que uno
se acostumbra enseguida.
El característico paisaje rocoso del Algarve flanquea
nuestro avance y el cielo primaveral nos inunda de luz a través del techo panorámico. Difícil encontrar una carretera mejor para disfrutar del placer de conducir. A medida que nos
vamos familiarizando con el I-PACE y su serena confianza sobre el asfalto vemos cada vez más claro que se trata de un
coche nacido para regalar al mundo esta clase de experienSerpenteando por las callejuelas de Lagos (izquierda) o avanzando con toda
la carretera por delante (abajo), el I-PACE es garantía de una experiencia al
volante totalmente nueva: la potencia y la agilidad de un SUV deportivo y, al
mismo tiempo, el máximo respeto por el medio ambiente.

cias al volante. Tras esos instantes mágicos, salimos de las
grandes carreteras y ponemos rumbo a Lagos, segunda parada en nuestro viaje.

E

l I-PACE se mueve por las calles estrechas y adoquinadas de Lagos como pez en el agua. Aprovechamos la
ocasión para visitar la ciudad y no podemos evitar fijar-

nos en los abundantes grafitis y murales que decoran sus edificios de corte clásico. Consideradas ilegales en muchos lugares, estas expresiones tienen la categoría de manifestación
artística en Portugal, que deja que los artistas den rienda
suelta a su creatividad y aporten una bocanada de aire fresco
a la estética de sus ciudades.
Y, hablando de obras de arte, dedicamos también un
instante a contemplar a nuestro compañero de viaje, con su
chasis rojo iluminado por el sol de la tarde rivalizando en
cromatismo con las coloristas paredes de la ciudad. Con sus
superficies lisas y continuas (gracias a las manillas de las
puertas empotradas, que solo se despliegan al presionarlas), el I-PACE destaca todavía más en medio del austero
paisaje urbano.
Al abrir las puertas descubrimos un interior tan avanzado
como el motor. Como los ingenieros no han tenido que estrujarse los sesos para hacer hueco a un enorme motor de combustión, el I-PACE tiene una distancia entre ejes superior y
un parabrisas más adelantado, que amplía el espacio del habitáculo.
Los elementos de aluminio y los chapados brillantes First
Edition en Charcoal Ash ponen la guinda a un salpicadero y
unas puertas que destilan refinamiento a raudales. En el centro de la cabina todo el protagonismo es para la pantalla táctil
de 10 pulgadas Touch Pro Duo en alta definición, integrada en
el salpicadero, y la pantalla táctil inferior de 5 pulgadas con
mandos dinámicos multifunción, para poder ver información
en una pantalla e interactuar con otras funciones en la otra.
Asimismo, una pantalla del conductor interactiva de 12,3 pulgadas sustituye el típico tablero de instrumentos e incluye un
sistema de navegación a pantalla completa con intuitivos mapas en 3D. Además, un sistema Head-Up Display opcional
proyecta en el parabrisas indicaciones o datos como la velocidad, para no tener que apartar la vista de la carretera. Y la
banda sonora de la experiencia también es garantía de emociones fuertes, gracias a un sistema de sonido envolvente Meridian de 825 W y 15 altavoces. La conectividad es otro de los
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puntos fuertes, como demuestran el sistema InControl Apps
compatible con Apple y Android, la conexión Wi-Fi 4G, el acceso a Spotify y la multitud de ajustes personalizados. En el
entorno minimalista de la cabina no faltan los toques de exclusividad, desde los botones pulidos o el toque satinado de
los materiales hasta la iluminación ambiente configurable o las
alfombrillas del suelo. Además, la ausencia de caja de cambios
contribuye a dar un aire más diáfano al interior del I-PACE.

Y

«EL I-PACE ES LA
MEJOR EXPRESIÓN
DEL ESPÍRITU
INNOVADOR».

si en el capítulo de los detalles y las soluciones inteligentes el I-PACE es capaz de conquistar al más escéptico, otro tanto sucede en uno de los apartados que

hace correr más ríos de tinta: la carga. O la recarga, para ser
exactos, una de las acciones que más condicionan el día a día
de todo propietario de un vehículo eléctrico. Para dar respuesta a este aspecto tan importante de la movilidad del futuro, el I-PACE no deja ningún cabo suelto: el vehículo incorpora un cargador de CA monofásico de 7 kW, con una toma
de conexión situada justo encima de la rueda delantera3.

Puede cargarse en una toma doméstica, en un cargador de
pared de 7 kW homologado por Jaguar4 o en un cargador de
CC rápido de 50 kW. Con el cargador de pared, una toma industrial o una toma doméstica adaptada es posible obtener
35 km más de autonomía por cada hora de carga. Y la carga
en estaciones públicas es igual de fácil: con un cargador de CC
rápido de 50 kW se obtienen hasta 270 km de autonomía por
hora. 5 Y esto no es todo, porque el I-PACE está preparado
para poder utilizar cargadores de CC de 100 kW en un futuro.
En nuestra ruta de 225 km, con toda la exigencia de una
auténtica prueba en carretera, terminamos con el 40 % de
nuestros 470 km de autonomía intactos y el cargador de 7 kW
de nuestro hotel nos deja el nivel en un 90 % en solo cinco horas de carga nocturna. Una de las sorpresas agradables del
proceso, especialmente de noche, es el halo de luz que proyecta el logotipo de Jaguar sobre el suelo justo debajo de la
trampilla de carga. Además, en la toma de conexión una serie
de luces de colores indican que la recarga está en curso y se
apagan cuando finaliza.
Por su condición de SUV, el I-PACE debería poder manejarse sin problemas por cualquier terreno. Para comprobarlo,
enfilamos las exigentes carreteras de la costa del Algarve
rumbo a nuestra última parada, Sagres, ciudad famosa por la
escuela de navegación fundada por Enrique el Navegante, ex-

A lo largo de nuestra ruta, hemos tenido un clima seco y caluroso, pero a medida que nos aproximamos al final empieza a
llover, una magnífica oportunidad para poner a prueba el sistema de tracción integral. El I-PACE se aferra al asfalto como
un imán, igual que un coche con tracción trasera pero con el
agarre y la estabilidad de un vehículo con tracción a las cuatro ruedas. Sin duda, una combinación perfecta. Además, si la
cosa empeora podemos sacarnos de la chistera muchas otras
tecnologías mágicas. En superficies resbaladizas, el sistema
Low Traction Launch permite unos arranques más seguros,
mientras que el modo All Surface Progress Control reacciona
a las variaciones en el terreno para mantener una velocidad
constante (entre 3 y 29 km/h). Por su parte, el sistema Adaptive Surface Response (de serie en el I-PACE First Edition y
opcional en los demás modelos) detecta las condiciones y
ajusta las configuraciones del freno y el motor para garantizar un avance controlado y sin patinar.
El I-PACE es un vehículo funcional y eso se nota en su capacidad de carga: 656 litros7 retirando la tapa del suelo del
maletero y hasta 1.453 litros8 con los asientos traseros abatidos, ideal para transportar los voluminosos y pesados bártulos de un fotógrafo en una expedición como la nuestra. Además, bajo el capó delantero hay 27 litros de espacio de carga
adicional, para guardar las bolsas más pequeñas.
Estamos sin duda ante un coche para disfrutar al máximo
de la experiencia al volante sin tener que renunciar a nada: la
mejor expresión del espíritu innovador que está reescribiendo el presente y el futuro del transporte. Con el aterrizaje
del I-PACE en las carreteras del mundo entero, Jaguar demuestra que es el momento de convertir el viejo sueño eléctrico en una realidad que llega para quedarse.

plorador del siglo XV, y más conocida últimamente por sus
exportaciones de cerveza. En este último tramo de nuestro
viaje, nos ponemos en manos del sistema Adaptive Dynamics,6 que como por arte de magia consigue alisar el terreno,
incluso con las enormes ruedas de 22 pulgadas que lleva instaladas el vehículo como opción.
3

CIFRAS OFICIALES DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL I-PACE en
l/100 km: 0,0. Emisiones de CO2 en g/km: 0. Cifras oficiales de pruebas
de la UE. Solo con fines comparativos. Las cifras reales pueden variar.
Visite jaguar.es para obtener más información sobre el Nuevo
I-PACE y conﬁgurar su modelo a medida.

La mayoría de los países dispone de conexiones eléctricas de 7 kW. 4 Jaguar trabaja con proveedores autorizados para la infraestructura de carga en todos los
mercados en los que se comercializa el I-PACE. Estos proveedores están a su disposición para asesorarle a la hora de encontrar la mejor solución. Consulte con su
concesionario Jaguar para obtener más información. 5 Un cargador de CC rápido permite obtener un gran volumen de energía en muy poco tiempo. La velocidad de
carga disminuye a medida que la batería se aproxima a su capacidad máxima. Por tanto, en la mayoría de los casos, resulta más rápido realizar una carga rápida hasta
llegar al 80 % de la capacidad o al nivel de autonomía necesario. 6 Adaptive Dynamics solo disponible en coches equipados con Active Air Suspension. 7 El espacio de
carga se reduce en 18 litros si el vehículo incorpora Active Air Suspension. 8 El espacio de carga se reduce en 18 litros si el vehículo incorpora Active Air Suspension y
aumenta en 10 litros con el techo panorámico opcional.
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Eléctrico y práctico: el I-PACE está diseñado para ponerle al conductor las
cosas fáciles. Con sus nítidas pantallas, el intuitivo diseño del interior y sus
innovadoras tecnologías, todo es rápido y fácil, incluso las recargas.
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CON E XIÓN
TECNOLOGÍA SOFISTICADA, DISEÑO
ROMPEDOR Y POTENCIA DESATADA:
DESCUBRA LAS VIRTUDES QUE
CONVIERTEN EL NUEVO JAGUAR I-PACE
100 % ELÉCTRICO EN UN VEHÍCULO
ÚNICO Y TAMBIÉN LAS CLAVES DEL
RÁPIDO CRECIMIENTO DEL SECTOR
DE LOS VEHÍCULOS ELÉCTRICOS.

T O TA L

696 NM

DE PAR INSTANTÁNEO

El Nuevo Jaguar I-PACE 100 % eléctrico
incorpora una batería de 90 kWh de
celdas de ion-litio de alta densidad
energética, con un sistema de gestión
térmica que prolonga la vida útil y,
a la vez, mantiene la potencia máxima
durante más tiempo. Además, ofrece
696 Nm de par instantáneo, que
permiten al I-PACE pasar de 0 a
100 km/h en solo 4,5 segundos.

S I N TI E M P O Q U E P E R D E R

Un vehículo eléctrico como el I-PACE puede recargarse con
una toma doméstica convencional, que ofrece unos 11 km de
autonomía por cada hora de carga. Por tanto, una carga
nocturna de ocho horas equivale a una autonomía de casi 90 km,
más que suficiente para los desplazamientos del día a día.

TEXTO: Nathaniel Handy

ILUSTRACIÓN: Harry Campbell

C A R G A D O R D E PA R E D

Si instala un cargador de pared en casa o tiene acceso a una toma industrial, los tiempos
de carga se reducen considerablemente: un cargador de pared oficial de Jaguar, por
ejemplo, ofrece hasta 35 km de autonomía por hora de carga, por lo que una carga
nocturna permite disponer de casi un 80 % de la autonomía, el nivel recomendado
para que la batería funcione en su nivel óptimo y para prolongar su vida útil.
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100.000
P U N TO S D E C A R G A

Beijing ha sido la primera ciudad del mundo
en superar los 100.000 puntos de carga para
vehículos eléctricos, gracias a las cuantiosas
subvenciones públicas destinadas a convertir
a China en un país 100 % eléctrico.

CARGA PÚBLICA

En todo el mundo, las redes de carga pública están en plena expansión.
Instaladas en hoteles, centros comerciales y otros puntos, estas estaciones
de carga rápida ofrecerán potencias de 50 kW, para ganar casi 320 km de
autonomía en solo una hora. O, si la prisa aprieta, unos 100 km de autonomía
en 20 minutos, el tiempo de tomarse un café.

ABSORCIÓN
I N F R A R R OJA

El techo panorámico integral
del I-PACE absorbe la luz
ultravioleta y mantiene el
habitáculo fresco sin
necesidad de cortinas.

CARGA INTELIGENTE
El I-PACE incorpora una función
de carga programada, que permite
predefinir las horas de carga en
casa para aprovechar las tarifas
eléctricas reducidas.
THE JAGUAR
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Las fuentes de energía
renovables están llamadas a
tener un gran protagonismo en la
generación de electricidad del
futuro, con un aumento previsto
del 2,8 % anual entre 2015 y 2040.

Y S E H I ZO L A LUZ

Los faros Matrix Laser Led adaptativos
opcionales del I-PACE mantienen las luces
largas activadas de forma permanente para
ofrecer más visibilidad y seguridad, pero
ajustan automáticamente la forma del haz
para no deslumbrar a los vehículos que se
aproximan en sentido contrario.

P R E S TAC I O N E S

Tener un vehículo eléctrico no implica renunciar a las máximas
prestaciones. El motor eléctrico del I-PACE, sin ir más lejos, se
adapta a las órdenes del conductor y las condiciones de la
carretera para transmitir más seguridad al volante.

400

V U E LTA S

Más de 400 vueltas en los circuitos de Nardò Ring y Nürburgring, y
2,4 millones de kilómetros recorridos por Norteamérica, Asia y Europa a lo
largo de más de 11.000 horas, certifican la resistencia del Jaguar I-PACE.
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656

LIT R O S D E E S PAC I O

Para el I-PACE, las maletas no son un problema, gracias a un
innovador sistema de almacenamiento y a sus 656 litros de
espacio de carga máxima. Y, si necesita todavía más, puede
abatir los asientos traseros para llegar hasta los 1.453 litros.

-40
GRADOS

Antes del lanzamiento, Jaguar sometió al
I-PACE a un sinfín de exámenes en las
instalaciones de pruebas en frío que Jaguar
Land Rover tiene en Arjeplog, en el norte
de Suecia. Y los resultados corroboraron un
rendimiento inmaculado, incluso a
temperaturas de 40 grados bajo cero.

500

MM
P R O F U N D I DA D
D E VA D E O

El Nuevo Jaguar I-PACE tiene una
profundidad de vadeo certificada de
500 mm, una cifra sin nada que envidiar
a la mayoría de los SUV actuales.

90 %

D E CO B E R T U R A

Una nueva red de carga propuesta por
National Grid permitirá que el 90 % de
todos los conductores británicos tengan
siempre una estación de carga a menos
de 80 km. La nueva red ofrecerá opciones
avanzadas para reducir considerablemente
los tiempos de carga en algunos modelos
de vehículos eléctricos.

470

K M D E AU TO N O M Í A

La autonomía de un I-PACE con la carga
máxima de 470 a 415 km*. Sin embargo,
con algo menos también bastará, ya que
si utiliza un cargador de pared oficial de
Jaguar** con una sola carga nocturna de
ocho horas dispondrá de 283 km de
autonomía, más que de sobra para la
mayoría de los desplazamientos cotidianos.

CIFRAS OFICIALES DE CONSUMO DE
COMBUSTIBLE DEL I-PACE en l/100 km:
0,0. Emisiones de CO2 en g/km: 0. Cifras
oficiales de pruebas de la UE. Solo con fines
comparativos. Las cifras reales pueden variar.
Visite jaguar.es para obtener más información
sobre el multipremiado I-PACE.
*El WLTP (ciclo de pruebas en vehículos ligeros armonizado a escala
mundial) es el nuevo proceso puesto en marcha a partir de 2017
que mide el consumo de combustible, el consumo de energía, la
autonomía y las emisiones en los turismos en Europa. Este proceso
está diseñado para obtener cifras más cercanas a las condiciones
reales de conducción. Permite realizar pruebas en los vehículos con
equipos opcionales siguiendo un procedimiento de comprobación
y un perfil de conducción más estrictos. La autonomía del vehículo
puede variar según el equipamiento y las llantas elegidas. Las cifras
más bajas obtenidas son el resultado de someter el vehículo más
pesado al Test Energy High.

P R E C L I M ATI Z AC I Ó N

La preclimatización del habitáculo del vehículo permite optimizar el uso de la carga
disponible. A través de una app, puede activar la calefacción o el aire acondicionado de
forma remota mientras el vehículo está enchufado, para no tener que tirar de la batería
mientras conduce. Este sistema no solo ajusta la temperatura en el punto óptimo, sino
que le ofrece la máxima autonomía posible, haga el tiempo que haga.

**Jaguar trabaja con proveedores autorizados para la infraestructura
de carga en todos los mercados en los que se comercializa el I-PACE.
Estos proveedores están a su disposición para asesorarle a la hora de
encontrar la mejor solución. Consulte con su concesionario Jaguar
para obtener más información.
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EL FUTURO
El I-PACE es el primer paso en el camino de Jaguar hacia
un futuro 100 % eléctrico. Cuatro de sus grandes artíﬁces
comparten la emoción, la inspiración y los desafíos que
han marcado el desarrollo de este vehículo revolucionario.
TEXTO: Luke Ponsford
FOTOGRAFÍA: Greg White
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MARKE

IAN CALLUM
DIRECTOR DE DISEÑO
«La libertad de diseñar algo tan diferente para Jaguar y el
potencial de este nuevo concepto fueron para nosotros dos
grandes motivaciones», asegura Ian Callum en referencia a
los primeros pasos del desarrollo del I-PACE, allá por 2014.
«Desde el comienzo, busqué que transmitiera una imagen
totalmente distinta, en sintonía con su motor eléctrico. Al
diseñar un coche normal, sus características y su producción
vienen muy condicionadas por lo que ya hay, pero la tecnología
eléctrica ofrece la oportunidad de crear algo nuevo, sin estas
restricciones. Se trataba de una primera piedra que podía
marcar el camino de los vehículos eléctricos del futuro, y no
solo para Jaguar».
Callum y su equipo de diseño aplicaron los principios
empleados en el diseño de los vehículos deportivos con motor
central y desplazaron visualmente la masa del I-PACE hacia
delante. Esta solución dibuja una forma muy especial, inspirada
en el Jaguar C-X75, el prototipo de superdeportivo híbrido
planteado en 2010 por el propio Callum.
«El perfil está claramente definido y es muy diferente de lo
que esperaríamos de un SUV. Queríamos dejar claro que un SUV
no tiene por qué parecer un coche estático», explica Callum.
«El I-PACE no transmite la impresión de un SUV típico, y eso es
positivo, porque no quería que la gente lo encasillara. Quería
diseñar un coche que ﬂ uyera con naturalidad a partir de una
base muy definida y que, al mismo tiempo, desprendiera esa
sensación hiperbólica y mágica de un Jaguar. Sin embargo,
lo interesante del I-PACE es que su diseño no es forzado: es
totalmente honesto».

MARÍA XIMENA ODIO
INGENIERA TÉRMICA DE DESARROLLO DE BATERÍAS
El diseño del I-PACE seguramente marca un antes y un después
para Jaguar, pero el gran protagonista de la revolución de la
compañía es el motor eléctrico del vehículo.
María Ximena Odio, ingeniera térmica, forma parte del
equipo de Jaguar que lidera esta avanzadilla y que trabaja
para que los 36 módulos de la batería del I-PACE, con 12 celdas
cada uno, funcionen de forma perfectamente sincronizada y
aporten la autonomía necesaria. No es tarea fácil, como
explica la propia Ximena Odio.
«Lo primero que hicimos fue crear un modelo de batería
electrotérmico, que es básicamente un modelo predictivo que
nos ayuda a desarrollar la estrategia de refrigeración óptima
para las baterías del vehículo», explica. «Con el modelo en la
mano, podríamos ver cómo generarían calor las celdas de la
batería y cómo después los módulos gestionarían este calor
en el sistema de refrigeración. Hicieron falta muchísimos
cálculos para predecir cómo reaccionarían las baterías en
diferentes condiciones de conducción, pero al final conseguimos
la información que necesitábamos».
Puede parecer complicado, y ciertamente lo es, pero la
temperatura de las baterías del motor eléctrico del I-PACE es un
aspecto crucial para la autonomía, el rendimiento y el tiempo
de carga del vehículo, por lo que todas las piezas tenían que
encajar a la perfección. Sin embargo, este ingente esfuerzo
tiene sus gratificaciones.
«El desarrollo del motor del I-PACE nos ha obligado a tener
en cuenta muchísimos factores, pero en la universidad todo el
mundo sueña con un trabajo así. Para mí, el I-PACE es ingeniería
en estado puro».
Y este sueño tiene toda la pinta de continuar en un futuro
inmediato, según esta ingeniera de origen costarricense.
«A partir de ahora los cambios serán constantes. En el caso
de las baterías, esto no ha hecho más que empezar».
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«A PARTIR DE AHORA LOS CAMBIOS
SERÁN CONSTANTES. EN EL CASO DE
LAS BATERÍAS, ESTO NO HA HECHO
MÁS QUE EMPEZAR».
MARÍA XIMENA ODIO

CIFRAS OFICIALES DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL I-PACE en l/100 km: 0,0. Emisiones de CO₂ en g/km: 0. Solo con ﬁnes
comparativos. Las cifras reales pueden variar. Autonomía: de 470 a 415 km. La autonomía del vehículo puede variar según el equipamiento
y las llantas elegidas. Las cifras más bajas obtenidas son el resultado de someter el vehículo más pesado al Test Energy High.

El WLTP (ciclo de pruebas en vehículos ligeros armonizado a escala mundial) es el nuevo proceso puesto en marcha a partir de 2017 que mide el consumo de combustible, el consumo de energía,
la autonomía y las emisiones en los turismos en Europa. Este proceso está diseñado para obtener cifras más cercanas a las condiciones reales de conducción. Permite realizar THE
pruebas
en los
JAGUAR
vehículos con equipos opcionales siguiendo un procedimiento de comprobación y un perfil de conducción más estrictos.
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«OCHENTA AÑOS DEDICADOS EN CUERPO Y
ALMA AL DISEÑO, LA INGENIERÍA Y LA PRODUCCIÓN
SE NOTAN, Y MUCHO».
SAM ALLEN

STEPHEN BOULTER
RESPONSABLE DE INTEGRACIÓN DE VEHÍCULOS
Afirmar que el desarrollo del I-PACE ha sido un proceso complejo sería
quedarse muy corto. Y si no que se lo pregunten a Stephen Boulter.
¿Su misión? Asegurarse de que el vehículo terminado se ajusta a las
expectativas del cliente, desde el rendimiento hasta las sensaciones
que transmite a los conductores. Para conseguirlo, su equipo está
encima de todo el proceso de desarrollo y da a los ingenieros la
información que necesitan para la producción del vehículo.
«Partimos de la descripción comercial del vehículo y la convertimos
en una especificación técnica exacta —explica Boulter—. Básicamente,
mi equipo está en medio de un rompecabezas muy complejo».
Según afirma, el desafío consiste en conseguir que los equipos de
ingeniería del vehículo remen todos en la misma dirección: ¿Cumplen
las expectativas de los clientes? ¿Están en el rumbo correcto para
alcanzar los objetivos de autonomía y rendimiento? ¿Qué soluciones
pueden plantear en respuesta a los constantes cambios en el vehículo?
Grandes preguntas. Y grandes oportunidades, en opinión de Boulter.
«El hecho de que el I-PACE fuera un lienzo en blanco nos puso
las cosas más fáciles, ya que nos dio más libertad».
Y ha sido sin duda este aspecto del trabajo, la libertad creativa, lo
que ha convertido el proyecto del I-PACE en un auténtico caramelo
para los ingenieros con más talento de Jaguar.
«Siempre había querido trabajar con vehículos eléctricos. En el
instituto, diseñé una moto eléctrica en mi proyecto final de secundaria.
Y, en la universidad, diseñé un triciclo eléctrico.
Con el I-PACE, por fin he podido crear un coche eléctrico de
última generación».

SAM ALLEN
DIRECTOR DE PRODUCTO
El I-PACE más básico incluye de serie un gran abanico de prestaciones,
como la asistencia al aparcamiento, el reconocimiento de señales de
tráfico, el sistema de permanencia en carril y un sistema de navegación
conectado. No sorprende en un vehículo del calibre del I-PACE, pero
todas estas tecnologías son fruto de un largo proceso de reﬂexión
y de muchísimas horas de investigación. Sam Allen, director de
producto, ha desempeñado un papel clave en este proceso. Su equipo,
en estrecha colaboración con los departamentos de investigación y
de ingeniería avanzada, ha ayudado a definir y materializar unos
sistemas sin los cuales la experiencia global al volante del I-PACE
no sería perfecta.
«El trabajo del equipo se centró en la mejora de aspectos como
la conectividad, la asistencia a la conducción, el rendimiento y la
versatilidad en el día a día», explica. Cuando alguien le plantea dudas
sobre el tiempo de carga y la autonomía de los dos motores eléctricos
de 400 CV, Allen tiene clara la respuesta. «Entiendo estas
preocupaciones, pero desaparecen muy deprisa cuando llevas un
tiempo conviviendo con el I-PACE. Al llegar a casa lo enchufo y sigo
con mis cosas. Y en cuanto a la ansiedad por la autonomía, solo
tenemos que pensar una cosa: imaginemos poder empezar siempre
el día con el depósito de combustible lleno. ¿Cuántas veces hemos
tenido que llenar el depósito dos veces en un mismo día?»
En su respuesta se adivina el esfuerzo que su equipo ha dedicado a
transmitir el mensaje de que un vehículo eléctrico puede dar respuesta
a las necesidades cotidianas de los clientes.
«Naturalmente, hay otros coches eléctricos en el mercado, pero por
nuestra larga historia en el segmento de los vehículos de gama alta,
la propuesta de Jaguar es única. Y es que ochenta años dedicados
en cuerpo y alma al diseño, la ingeniería y la producción se notan, y
mucho», asegura. «Para mí, este coche será el símbolo de una nueva
era para Jaguar».

Visite jaguar.es para obtener más información sobre
el Nuevo I-PACE.
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Fórmula 1, NASCAR, Le Mans... Nelson Piquet Jr. se ha
atrevido con todo. Pero según el piloto de Panasonic Jaguar Racing
no hay nada comparable a la adrenalina de la Fórmula E.
TEXTO: Jason Barlow

A LA
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FOTOGRAFÍA: LAT IMAGES

NELSON PIQUET JUNIOR

«CUANDO TENGO UN FIN DE
SEMANA LIBRE, A VECES
VOY HASTA ITALIA PARA
PILOTAR UN KART. LAS
CARRERAS SON MI VIDA».

P

victorias le dieron el título de 2004 y le permitieron dar el
salto a la GP2, donde en 2006 coincidió con Nico Rosberg y
Lewis Hamilton. Esa temporada terminaría en segunda
posición, por detrás del británico. Llegó después el salto a la
F1, pero las intrigas y los conflictos personales echaron a
Piquet Jr. de un camino que tenía perfectamente trazado. Solo
una insaciable sed competitiva y una gran tenacidad, santo y
seña también de su padre, le permitieron superar algunos de
sus momentos más difíciles.
En la actualidad, como hicieran los pilotos de antaño,

or más que Nelson Piquet Jr. lo niegue, su presencia

plasma su pasión por el motor a través de diferentes activida-

en el estreno del campeonato ABB FIA Fórmula E en

des, prueba inequívoca de su versatilidad. Y tal vez también

la cita inaugural de Beijing, a finales de 2014, supuso

de un cierto cambio de mentalidad.

todo un espaldarazo al prestigio de la nueva competi-

«La verdad es que no tengo ningún problema en pasar de

ción. Piquet Jr. era uno de los pocos pilotos de la parrilla que

una cosa a otra, me encanta la variedad», asegura. «Hace un

había conquistado todos los títulos imaginables en su trayec-

par de años, llegué incluso a trabajar como probador en la

toria antes y después de la Fórmula 1. Por no hablar, claro está,

IndyCar y, en la misma semana, competir en rallycross y en la

de su apellido, tan familiar para los aficionados del motor que

Fórmula E. ¡Fue genial! Disfruto muchísimo con los desafíos y

todavía tienen en la retina las inolvidables dotes de su padre al

la competición de la Fórmula E, y también pilotando turismos

volante, en los inicios de la «era turbo» de la Fórmula 1, en los

en Brasil, este año, o en pruebas como las 24 Horas de Le

años ochenta.

Mans, que si pudiera haría cada año. Cuando tengo un fin de

En aquella primera temporada, Piquet Jr. se llevó el título
de pilotos. Cuatro años después, la Fórmula E vive un
momento dulce y ha ampliado su nómina de nombres ilustres,

semana libre, a veces voy hasta Italia para pilotar un kart. Las
carreras son mi vida».
La Fórmula E contribuye en buena medida a saciar su sed

lo que demuestra su importante papel en el esfuerzo por

competitiva. Aunque su melodía es muy diferente de la

aumentar la presencia de la energía eléctrica también en las

Fórmula 1, no tiene nada que envidiarle en cuanto a emocio-

carreteras de todo el mundo. La escudería Panasonic Jaguar

nes y competitividad. Además, controlar la potencia eléctrica

Racing, que disputa actualmente su segunda temporada, está

del vehículo plantea un desafío totalmente nuevo, según

quemando etapas a toda velocidad, con la ayuda de Piquet Jr.

explica el propio Piquet Jr.

y su dilatada trayectoria.
«Jaguar es un nombre con muchísima tradición en el motor

«La sensación al volante es similar a la de otros
monoplazas, pero con una gran batería en lugar de un

de competición y no podría haber mejor momento para estar en

depósito de gasolina. La gestión de los niveles de energía

el equipo», asegura Piquet Jr. cuando The Jaguar le pregunta

representa una parte clave en la estrategia y es algo que he

cómo valora la experiencia. «Esta temporada los resultados nos

trabajado desde la primera temporada. En el formato actual

están acompañando y somos firmes candidatos al podio. Poder

de la Fórmula E, he conseguido parar un poco más tarde

formar parte de todo esto y ver el compromiso de Jaguar con la

que los demás para cambiar de coche y esto me permite

evolución de este deporte es un auténtico lujo».

usar un poco más de energía en la segunda manga y apretar

F1, Le Mans, World Rallycross, NASCAR... en el currículo
del brasileño no faltan experiencias, pero asegura que la

un poco más que los rivales».
La próxima temporada, el coche será el mismo durante

Fórmula E tiene una magia especial: «El esfuerzo que se ha

toda la carrera. En lugar de cambiar de vehículo, los pilotos

invertido en crear este campeonato es increíble. Ni los más

podrán utilizar dos modos de potencia diferentes. «Es una

críticos pueden negar que el formato de la competición

decisión importante», valora Piquet Jr. «Las variables aportan

funciona de maravilla. Para mí, es una competición sencilla-

más interés a la carrera».

mente perfecta».
El camino de Piquet Jr. hacia la cima del motor de compe-

Piquet Jr. contempla con orgullo la evolución de la
Fórmula E. «En la carrera celebrada en Londres que cerraba la

tición empezó en casa, aunque esto no quita mérito a su

primera temporada, vinieron más de 60.000 personas durante

trayectoria. Nacido en Alemania, se trasladó a Brasil a los ocho

el fin de semana, no cabía ni un alfiler. Y la posibilidad de

años y, allí, su padre le introdujo enseguida en el mundo de los

organizar carreras por centros urbanos en ciudades como

karts. «Cuando salía de la escuela, iba al circuito de karts y me

París, Roma, Nueva York y Hong Kong es algo increíble».

quedaba allí hasta que se hacía de noche, charlando con los
mecánicos y empapándome de todo», recuerda.

Para mantener la motivación al máximo, su consigna
siempre es la misma.

Tras competir en la F3 sudamericana, a los 17 años Piquet

«Pongo todos mis sentidos en lo que hago. Durante unos

Jr. cambió Brasil por Gran Bretaña, donde —bajo el paraguas

años la Fórmula 1 formó parte de mi vida, pero desde enton-

de Piquet Sports— empezó a competir en la prestigiosa serie

ces he hecho un montón de cosas y ahora estoy disfrutando

F3 británica, auténtica cantera de futuros campeones. Seis

muchísimo en Panasonic Jaguar Racing».
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PRÓXIMA ESTACIÓN: LA SERIE I-PACE eTROPHY 100 % ELÉCTRICA .
El destino ha querido que el estreno de la serie Jaguar I-PACE eTROPHY coincida con el inicio de la
quinta temporada de la Fórmula E, a finales de 2018. El eTROPHY, primer campeonato internacional de
vehículos eléctricos de producción, será la más importante de las series vinculadas a la Fórmula E. En
esta competición, un máximo de 20 vehículos Jaguar I-PACE —todos con las mismas especificaciones—
competirán entre sí en 10 carreras por diferentes lugares del mundo. Diseñados, ajustados y fabricados
especialmente para la ocasión por el equipo de operaciones de vehículos especiales de Jaguar
Land Rover, los bólidos 100 % eléctricos del I-PACE eTROPHY combinarán las altísimas prestaciones
de los vehículos de competición con la versatilidad, la excelencia y la suavidad marca de la casa del
I-PACE. Con el estreno del I-PACE eTROPHY, aficionados y conductores tendrán una nueva ocasión
para disfrutar de emociones fuertes 100 % eléctricas, con el sello Jaguar y su compromiso con el motor
de competición sostenible. Si desea más información, busque las palabras Jaguar I-PACE eTROPHY.
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CO N C E P T Z E R O

CE R O
RENUN C I AS
El coche más bonito jamás creado.
Segunda parte.

E

l 25 de julio de 1965, Bob Dylan se subió al escenario en el Newport Folk Festival y sorprendió a su
público tocando por primera vez una Fender Stratocaster en lugar de su habitual guitarra acústica. Un
icono mundial acababa de pasarse a la tecnología eléctrica.
Esta anécdota explica por qué el equipo de Jaguar
Classic eligió «Project Dylan» como nombre en clave del
E-Type Concept Zero durante la fase de desarrollo. Su
increíble creación utiliza como punto de partida un modelo
Series 1.5 de 1968 del mítico E-Type Roadster y mantiene
prácticamente intactas sus especificaciones originales,
con una única pero importante salvedad: en lugar del viejo
motor XK de seis cilindros el vehículo incorpora un grupo
motriz eléctrico de 220 kW.
En apartados como la conducción, la maniobrabilidad,
el confort y el frenado, el E-Type Concept Zero es idéntico
al E-Type original. De hecho, con casi 40 kg menos de peso,
la reencarnación del clásico es incluso más veloz, ya que es
capaz de pasar de 0 a 100 km/h en solo 5,5 segundos. Y la
experiencia de conducción del E-Type sumada a la propulsión
eléctrica se traduce en unas sensaciones espectaculares al
volante... con cero emisiones.
«Con el Concept Zero, nuestro objetivo es garantizar la
sostenibilidad de los Jaguar clásicos en un futuro, teniendo
en cuenta lo rápido que están cambiando las condiciones
medioambientales y económicas», cuenta Tim Hannig,
director de Jaguar Land Rover Classic. La integración en la
estructura existente del E-Type del nuevo motor eléctrico, que
utiliza algunas tecnologías del Nuevo Jaguar I-PACE 100 %
eléctrico, abre la puerta a transformar cualquier Jaguar con
motor XK, instalado en un gran abanico de modelos entre
1948 y 1992. Y como la integración no requiere un gran
esfuerzo, en cualquier momento puede volver a montarse
un motor tradicional de combustión interna.
En su día, Enzo Ferrari definió el E-Type como «el coche
más bonito jamás creado». Con el Concept Zero, Jaguar
Classic ha puesto la firma al que es sin duda el coche
eléctrico más irresistible de la historia.

Siga a Jaguar en las redes sociales para estar al día de las últimas
novedades sobre el Concept Zero
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TOMAN EL CONTROL

HOGARES INTELIGENTES

En las smart homes, la tecnología no solo conecta
espacios, también conecta personas. Y les da un
nivel de control que nunca antes habían tenido.
TEXTO: Nathaniel Handy
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LOS HUMANOS

D

icen que el hogar es el sitio
donde está nuestro
corazón. Y ahora es
también el espacio donde la
tecnología inteligente e
intuitiva entra en nuestro día a día sin
que apenas nos demos cuenta. En las
smart homes del futuro, las máquinas
han llegado para quedarse.
«Nuestros últimos dispositivos
pueden hablar con nosotros de una
forma muy parecida a como hablan dos
personas», apunta Daniel H. Wilson,
ingeniero especialista en robótica. Sus
libros sobre sociedad y robótica se han
colado en la lista de los más vendidos
del New York Times y su voz es una de
las más autorizadas para hablar sobre
este tema. En su opinión, la tecnología
inteligente podrá penetrar en las esferas
privadas si resulta «natural».
«En lugar de adaptar nuestro
comportamiento a las máquinas como
hacíamos antes —toqueteando botones,
presionando teclas o pulsando
interruptores—, la nueva generación de
soluciones tecnológicas para el hogar se
integrará orgánicamente en nuestra
forma de vivir y comunicarnos».
La clave para conseguirlo es que los
productos estén diseñados con un único
objetivo en mente: hacernos la vida más
fácil. Un buen ejemplo sería el televisor,
un clásico entre las interfaces del siglo
XX y seguramente el dispositivo estrella
en todas las casas actuales.
«Nuestra meta es que el televisor sea
un objeto interactivo en lugar de pasivo,
como hasta ahora», apunta Benedict
Doepfer, especialista en Smart Home de
la compañía japonesa de electrónica
Panasonic.
«Lo usaremos para controlar nuestro
hogar e incluso para conectarnos a las
redes sociales —asegura Doepfer—. Y lo
haremos dando órdenes directamente a
la pantalla, o mejor aún, hablando con
ella. Se acabó lo de los interruptores y
los botoncitos. Una tecnología
verdaderamente inteligente es aquella en
que todo es tan fácil como decir “hola”».
«Asistentes personales como el
Amazon Echo han servido para romper
el hielo —apunta Wilson—. Los veo como
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los precursores de una nueva era de
dispositivos conectados fáciles de
usar que serán capaces de ocuparse
de cualquier cosa, desde temas de
seguridad hasta comunicación».
Y esto es solo el principio: un simple
smartwatch nos permite hoy controlar
dispositivos IoT como luces LED o
termostatos inteligentes, incluso antes
de abrir la puerta de casa. Y hablando de
puertas, podemos abrirlas sin más ayuda
que nuestra voz y, en un futuro no muy
lejano, un software de reconocimiento
facial se ocupará de hacerlo.
En la mayoría de los casos, todo
estará conectado a un dispositivo
central, por ejemplo un Smart TV, que a
su vez generará información y podrá
gestionar tareas cotidianas con órdenes
o gestos muy sencillos.
La inteligencia artificial o IA es lo que
dotará de autonomía a estos equipos. Y
aunque a muchos puede asaltarles el
miedo a la pérdida de control en favor
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«LAS MEJORES
TECNOLOGÍAS
CONECTADAS
SERÁN PRÁCTICAMENTE INVISIBLES.
NO SABRÁS QUE
ESTÁN ALLÍ».
de los robots, Wilson se muestra
convencido de que «estas soluciones
solo funcionarán si cuentan con los
humanos, si no van en su contra».
Un simple repaso a los dispositivos
inteligentes que hoy están entrando en
nuestras casas permite calibrar la
profundidad de este cambio. En el CES
de 2018 —la mayor feria de electrónica
de consumo del mundo y el epicentro
de todo lo relacionado con gadgets y
demás—, los electrodomésticos basados
en IA estaban en todos los stands y en
todas las conversaciones.

El robot CLOi de LG, según sus
desarrolladores, echará una mano a
los habitantes de la smart home
gestionando tareas como hacer la
colada, secarla e incluso poner en
marcha el horno, y todo con una
interacción entre humanos y máquinas
basada en la voz. Otros productos, en
cambio, seguramente tardarán más en
hacerse un lugar en nuestras vidas. El
revolucionario inodoro Numi de Kohler
es lo último en inteligencia gracias a
su calefactor para el asiento y su luz
ambiental variable, pero pertenece a una
parcela en la que la robótica y la IA no
tienen mucho que decir. De momento.
La tecnología inteligente traerá
cambios en nuestros hogares, pero
también en la forma de organizarlos.
La smart home ha sido el catalizador
de una idea con un impacto todavía
mayor: la smart community.
Chris Trott es socio del despacho
de arquitectos Foster + Partners y el

FOTOGRAFÍA: PHOTO MONTAGE: GETTY/ZHUDIFENG; STOCKSY/AGENCIA; UN STUDIO; LG ELECTRONICS

Arriba: El centro de control será una imagen común en las smart homes del futuro. Derecha: Proyectos
como la South Sea Pearl Eco-Island en China de Foster + Partners demuestran que la tecnología puede
servir para organizar comunidades enteras con un alto nivel de personalización.

responsable del área de sostenibilidad.
Está convencido de que la tecnología
transformará radicalmente también
el modo en que se construyen las
comunidades. «El diseño de las
viviendas está cambiando de arriba
abajo. Hubo una época en que la gente
ansiaba poseer más cosas. Ahora lo
que quiere es vivir experiencias». La
conclusión es clara: son más importantes
los servicios ofrecidos que los gadgets
en sí. La tecnología está cada vez más
integrada en nuestros hábitos —forjados
a lo largo de miles de años—, porque
está concebida para formar parte
naturalmente de nuestras vidas
conectadas.
«Las mejores tecnologías conectadas
serán prácticamente invisibles —asegura
Trott—. No sabrás que están allí. Su
función será hacerte la vida más fácil
y nada más».
Algunos experimentos pioneros
como Future Living Berlin, donde

personas reales desarrollan su día a día
en comunidades inteligentes creadas a
modo de prototipo, avalan esta teoría.
Y sobre la mesa de Foster + Partners
hay esbozos como el de la South Sea
Pearl Eco-Island en Hainan (China), un
plan urbanístico para una ciudad entera
que incluye soluciones inteligentes para
todas las necesidades humanas básicas,
como transporte, consumo de energía
y gestión de residuos.
La mayor parte de esta tecnología,
sin embargo, ya nos acompaña
diariamente, a través del reloj de nuestra
muñeca o la pantalla de nuestro salón.
Y seguirá escuchando lo que decimos
y remando a nuestro favor —no en
contra— mientras le abrimos las puertas
de nuestra vida, un poco más cada día.
«Es alucinante ver con qué rapidez
y naturalidad los asistentes domésticos
inteligentes se han hecho un hueco
—afirma Wilson—. Un consejo: ¡no
olvidéis los buenos modales!».

Según los expertos, los asistentes
domésticos inteligentes, como el CLOi
de LG (arriba), pronto se ocuparán de
tareas cotidianas del hogar e incluso
controlarán otros dispositivos inteligentes.
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É ROE S

Para Tamara Kajah y Mirko Lahti, grandes
figuras del descenso sobre hielo, las pistas
imposibles de la serie mundial Red Bull Crashed
Ice forman parte de su hábitat natural. Hoy, de
visita a la Ice Academy de Jaguar Land Rover
en la Laponia sueca, demostrarán de lo que
son capaces al deslizarse sobre el hielo, aunque
en una modalidad muy diferente.

I C E AC A D E M Y

T

«Ha sido bestial, pero parece
más fácil visto desde fuera que
detrás del volante», asegura
Tamara Kajah tras su primera
experiencia pilotando sobre
hielo al volante del F-TYPE SVR.
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amara Kajah y Mirko Lahti parecen agotados. Son las 7 de la mañana
de un gélido día de febrero en la Laponia sueca, y el sol brilla por su
ausencia. Tras un extenuante fin de semana de competición en Marsella,
los dos patinadores de descenso sobre hielo se pasaron un día entero
saltando de aeropuerto en aeropuerto para llegar hasta el minúsculo pueblo de
Arjeplog. Hoy, después de un brevísimo descanso nocturno, ya están camino de la
Ice Academy de Jaguar Land Rover. Acostumbrados al ritmo de vértigo y a las
emociones fuertes de la serie Red Bull Crashed Ice, la pregunta es obligada:
¿Cómo responderán estos jóvenes
deportistas al reto de pilotar los
últimos modelos de Jaguar sobre
un lago helado?
En el exterior de la Ice Academy,
el termómetro marca -15° C. Tamara y
Mirko pasan junto a varios F-TYPE y
F-PACE y contemplan las extensiones
nevadas del lago Hornavan, cubierto
por una capa de 70 cm de hielo.
A lo lejos, un ingeniero de Jaguar
maniobra a todo gas por uno de los
circuitos preparados para la ocasión
sobre la superficie del lago,
levantando densos nubarrones de
nieve a su paso por las exigentes
curvas del trazado. Los dos
patinadores intercambian miradas de
emoción. De repente, el cansancio
desaparece y Mirko da palmadas de
alegría. «¡Esto será la bomba!».
El finés de 21 años, doble campeón
mundial júnior, es una de las estrellas
emergentes del descenso sobre hielo.
Tamara, canadiense de 26 años, figura
en el top femenino de este deporte,
considerada la disciplina más rápida
sobre patines, en que el objetivo no es
otro que lanzarse cuesta abajo por
una pista de hielo sembrada de curvas
cerradas, saltos y cambios de rasante
a velocidades de hasta 80 km/h. En
los últimos años, la disciplina no ha
dejado de ganar adeptos y miles de
aficionados se dan cita regularmente
en las emocionantes pruebas de
la copa del mundo, disputadas en
los escenarios más variopintos,
desde estaciones de esquí hasta
centros urbanos.
Nada que ver, pues, con la serenidad que transmite el entorno natural de
Arjeplog, destino predilecto de Jaguar Land Rover desde hace varios años para
las pruebas en frío extremo. La apertura de la Academy en 2016 permitió
compartir con los visitantes las emociones del pilotaje sobre hielo, bajo la batuta
de experimentados instructores. Para poner a prueba las habilidades de Tamara
y Mirko en diferentes circuitos preparados para la ocasión les esperan Andre
D’Cruze, ex piloto y especialista de películas, y Jan Wouters, propietario de un
equipo de competición y veterano del drifting.

TAMARA KAJAH
NACIMIENTO: 14 DE OCTUBRE DE 1991, CANADÁ
Adicta confesa a la velocidad, Tamara se calzó
por primera vez unos esquís a los tres años y
se curtió en el hockey sobre hielo antes
de descubrir la magia del descenso sobre hielo.
Su primera carrera, en 2014, la enganchó
para siempre y desde entonces no se ha bajado
casi nunca de los podios.
F-TYPE SVR
El F-TYPE más potente de Jaguar incorpora un
excepcional motor V8 de 5,0 litros capaz de pasar de
0 a 100 km/h en solo 3,5 segundos. Con una
conducción ágil y dinámica, la tecnología All Wheel
Drive garantiza una tracción máxima y una gran
estabilidad, incluso sobre hielo y nieve.

LOS PATINADORES

LOS COCHES

MIRKO LAHTI
NACIMIENTO: 11 DE OCTUBRE DE 1996, FINLANDIA
Mirko estrenó su primera moto de motocross con solo
cuatro años y, al igual que muchos de sus compatriotas,
se aficionó al esquí y al hockey sobre hielo en su más
tierna infancia: la mejor formación para dar el salto al
descenso sobre hielo. Campeón del mundo júnior en
dos ocasiones, es uno de los firmes candidatos al
cetro absoluto del circuito.
F-PACE PORTFOLIO
El F-PACE Portfolio de 3,0 litros con motor diésel V6
sobrealimentado es un SUV con un inconfundible
espíritu deportivo, capaz de acelerar de 0 a 100 en
6,2 segundos. Gracias a sus avanzadas tecnologías,
ofrece un equilibrio perfecto entre potencia y confort
sobre cualquier superficie.
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«PATINANDO
SOBRE HIELO
TIENES UN
CONTROL
MUCHO MÁS
INMEDIATO,
PERO
CONDUCIENDO
DEBES
RELAJARTE
Y DEJARTE
LLEVAR POR
LA INERCIA».
TA M A R A K A JA H

I C E AC A D E M Y

DESCENSO SOBRE HIELO
LAS CLAVES DEL DEPORTE
MÁS RÁPIDO SOBRE PATINES
Los participantes compiten todos
contra todos hasta llegar al final
de una pista de hielo con giros en
horquilla, saltos y cambios de
rasante, a velocidades de hasta
80 km/h. Lo que nació como una
serie de citas puntuales se ha
convertido en el campeonato Red
Bull Crashed Ice, que viaja por
todo el mundo y congrega a miles
de espectadores, que contemplan
la pugna por los títulos mundiales
masculino, femenino y júnior.

Sobre el hielo, aguardan su turno un F-TYPE SVR rojo y un F-PACE S blanco, los dos
calzados con ruedas de clavos. Los instructores explican a los patinadores qué les
ofrecen los dos vehículos. El F-TYPE tiene tracción integral, es corto, musculoso, y
rápido como una centella, y destaca por su tremenda respuesta. Su primo mayor, el
F-PACE, combina el ADN de un deportivo con un excelente confort y una
maniobrabilidad perfecta sobre cualquier superficie.
CIRCUITO 1: EL ESLALON
En primer lugar, Jan y Andre enseñan las claves de pilotaje a sus alumnos. Mirko
viaja en el asiento del acompañante del F-PACE mientras Jan supera sin
despeinarse un cono tras otro en un circuito de eslalon de 300 metros. «Gas, pie
fuera, girar, rectificar y después gas otra vez», explica. Parece fácil.
Mirko descubrirá pronto que las apariencias engañan. Zarandea frenéticamente
el volante mientras el coche patina de derecha a izquierda sobre el hielo. «¡Con las
dos manos!», le recuerda varias veces Jan. Sin embargo, al cabo de unas vueltas ya
le ha cogido la medida y avanza a paso firme de un cono al siguiente.
Tamara contempla la acción impresionada. «Ahora la presión es para mí»,
reflexiona. ¿Le ha salido su vena competitiva? «Totalmente. No soporto que algo me
salga mal». Aunque empieza con más prudencia que Mirko, demuestra pronto que
aprende rápido. «¡Es alucinante!», exclama después de un par de vueltas. Cuando le
preguntamos si su experiencia sobre el hielo le ha servido detrás del volante,
Tamara medita la respuesta y contesta: «Patinando sobre hielo tienes un control
mucho más inmediato, pero conduciendo debes relajarte y dejarte llevar por la
inercia en algunos momentos». Por evidente que parezca, nunca está de más
recordar que conducir sobre hielo no tiene nada que ver con hacerlo en condiciones
normales, tal como recuerda Andre: «Hay que tocar mucho menos la dirección y
controlar más con el freno y el acelerador».
CIRCUITO 2: EL GRAN CÍRCULO
Una vez familiarizados con el control de las curvas cerradas y los cambios de ritmo
de los Jaguar, ponemos rumbo al gran círculo, un circuito oval de 200 metros de
diámetro diseñado pura y simplemente para derrapar. Una vez más, los dos
instructores abren fuego y levantan auténticas nubes de nieve mientras avanzan
con los coches prácticamente a 90 grados respecto al trazado a una velocidad
sorprendentemente controlada.
Después de los inevitables trompos iniciales, Tamara y Mirko se ponen
rápidamente en situación. «Estoy impresionado, pero no sorprendido», asegura Jan
mientras observa a Tamara manejándose cómodamente por el circuito oval. «Los
deportistas suelen tener una buena coordinación mano-ojo y tienen facilidad para
aprender. Aunque tal vez yo le traigo mala suerte...», añade cuando ve que Tamara
patina y se estrella contra una pila de nieve, en un ejemplo del escaso margen de
error que ofrece esta superficie. Y precisamente esta magnífica lección pone el
punto final a la primera de las dos jornadas de instrucción sobre hielo.

El F-TYPE SVR (arriba) y el F-PACE S
(abajo izquierda) permiten disfrutar
de experiencias diferentes sobre el
hielo: el primero es rápido y agresivo
en los virajes mientras que el
segundo ofrece un mayor equilibrio
entre velocidad y confort.

CIRCUITO 3: LA PRUEBA DEFINITIVA
El segundo día no podría empezar mejor. El hielo resplandece bañado por el sol,
con el cielo azul y las montañas nevadas como espectacular telón de fondo. Sin
embargo, los -25°C auguran frío y del bueno. Cuando mi boli muere por
congelación, decido subirme al F-PACE con Mirko y Jan, que se dirigen al tercer
circuito. Este trazado compacto y sinuoso, que combina las curvas largas con otras
más cerradas, es ideal para poner en práctica los diferentes conceptos aprendidos
durante la jornada anterior. Aquí, los pilotos no solo deben demostrar su pericia al
volante, sino también su concentración y su paciencia: máxima precisión en la
dirección, el punto de aceleración justo y buen tino para elegir la trazada correcta
en las curvas. Las dudas todavía están presentes (y también algo de subviraje o
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sobreviraje), pero queda claro que Mirko y Tamara han progresado muchísimo en
muy poco tiempo. Rebosantes de confianza al volante, no tienen miedo a coger
velocidad y en sus rostros se dibuja una sonrisa que delata que están disfrutando
de lo lindo.
VUELTA RÁPIDA: ENGANCHADOS AL HIELO
Tras demostrar sus dotes de pilotaje, los dos patinadores no quieren despedirse
del lago sin dar otra vuelta de tuerca a la experiencia. Ni cortos ni perezosos,
preguntan si los Jaguar pueden arrastrarlos con cuerdas. Una vez superadas las
reticencias iniciales de los instructores, se enfundan en sus uniformes de
competición y ocupan sus posiciones al final de un tramo de 300 metros de hielo
preparado especialmente para la ocasión. «Siempre había querido patinar en un
entorno así de espectacular», asegura Tamara antes de salir zumbando, cortando
el hielo con los patines y balanceando brazos y piernas en perfecta
sincronización.
Después de unas vueltas de calentamiento, la pareja está a punto para la
acción. El F-TYPE les espera en un lateral de la pista, con una larguísima cuerda
atada a la parte trasera. Mirko agarra un extremo de la cuerda, se agacha y hace
una señal a Andre. A medida que el coche avanza, el finés va cogiendo velocidad,
en una imagen que recuerda muchísimo a la práctica del wakeboard, pero sobre
hielo. «Hemos cogido los 70 km/h», le comunica Andre por radio al llegar al final
de la pista. «Venga, pues que sean 80», responde Tamara, poseída por su instinto
competitivo. Y cuando regresa patinando hasta la salida, Mirko está preparado
para un nuevo despegue: quiere llegar a los 95 km/h. Viéndolos, parece incluso
fácil, y lo único que lamentan los dos es que la pista sea demasiado corta para ir
más deprisa. «¡Ya verás cuando se lo expliquemos a los compañeros del
mundial!», comenta un emocionado Mirko, que añade: «Si volvemos el año que
viene, ¿podéis alargar un poco la pista?».
Circuitos cerrados y pistas preparadas especialmente para la ocasión. Pilotos y deportistas
profesionales. Todo bajo el control y la supervisión de instructores y expertos cualificados.
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ICE ACADEMY DE
JAGUAR LAND ROVER
A las puertas del círculo ártico sueco, los
lagos helados de Arjeplog ofrecen el
escenario perfecto para disfrutar de las
emociones del pilotaje sobre nieve y
hielo. Guiados por los curtidos
instructores de la Ice Academy, los
visitantes tienen la ocasión de poner a
prueba sus habilidades en diferentes
circuitos, desde los derrapes a alta
velocidad hasta el control preciso de la
dirección, al volante de algunos de los
vehículos más potentes del mundo.
Sin embargo, también hay vida más allá
de las cuatro ruedas: este paraje es un
auténtico paraíso para los amantes de la
naturaleza, con páramos infinitos
cubiertos de nieve, bosques de cuento de
hadas y la magia sobrenatural de las
auroras boreales. ¿Y qué tal una
expedición al círculo ártico, una excursión
en moto de nieve o una ruta por el
bosque con trineos tirados por huskies?
Además, el museo Silvermuseet de
Arjeplog o el centro Båtsuoj Sami rinden
su particular homenaje a los pastores de
renos sami de la región. Todas estas y
muchas otras actividades forman parte de
las propuestas del Jaguar Land Rover
Experience Centre.
Para obtener más información o reservar
plaza para disfrutar de la experiencia, solo
tiene que buscar Jaguar Ice Academy.

«UNA EXPERIENCIA INCREÍBLE. SIEMPRE HABÍA
SOÑADO HACER ALGO ASÍ».
M I R KO L A H T I
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LA FOTOGRAFÍA DE COCHES ESTÁ VIVIENDO UN AUTÉNTICO BOOM EN
LA MAYOR PLATAFORMA MUNDIAL PARA COMPARTIR FOTOS,
INSTAGRAM. THE JAGUAR HA QUERIDO PREGUNTAR A DOS JÓVENES
FOTÓGRAFOS QUÉ SE SIENTE AL RETRATAR EL JAGUAR XE Y XF,
Y QUÉ HACE FALTA PARA SOBRESALIR DE LA MULTITUD.
TEXTO: David Barnwell
FOTOGRAFÍAS: @otradnv / @sashalevin
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F O TO G R A F Í A 2 . 0

L

o que más me gusta del XF es su diseño. Es honesto.
Se ve a primera vista que es un Jaguar». Gleb Otradnov sabe de lo que habla. De hecho, sabe mejor que
la mayoría de los mortales por qué el XF no es como
el resto. Natural de Kaluga (cerca de Moscú), este joven
ruso de 25 años forma parte de la nueva generación de
fotógrafos que en los últimos dos años han contribuido
al auge de la fotografía de coches en Instagram, una de
las grandes redes sociales del momento y principal
plataforma para compartir fotos. Actualmente, tiene más
de 30.000 seguidores, una cifra que crece con cada nueva
publicación. Y no es extraño que reciba miles de likes… en
cada una de sus instantáneas.
Otradnov empezó su carrera muy joven y su talento le ha
permitido trabajar ya con grandes marcas, como Adidas,
Red Bull y G-Shock, seducidas por su estilo dinámico. Sin
embargo, la experiencia de fotografiar y conducir el Jaguar
XF ha sido una auténtica epifanía para este joven artista.
«Cuando te pones al volante del XF, te das cuenta de lo
atractivo que es», asegura.
«Su diseño es tan bonito que resulta casi provocador:
unas líneas perfectas, unas curvas de ensueño y unos
detalles que te obligan a mirar dos veces. Y en el habitáculo
te sientes como en casa: es confortable y, al mismo tiempo,
muy lujoso. Todo es… especial. Y la gente se fija en ti cuando
vas por la carretera. Me ha pasado varias veces que me
paran y me piden hacerse una foto con el coche o me fusilan
a preguntas. Para mí, conducir un Jaguar es exactamente
eso: sobresalir del resto».
Igual que sobresalen las fotos de Otradnov. Aunque
todavía es joven y está buscando un estilo personal, su
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trabajo con los reflejos, la luz y los espejos deja claro que la
ciudad es su hábitat. Y no es ninguna coincidencia, porque
su primer proyecto de fotografía de coches cobró vida en las
calles de la capital rusa. Desde entonces, fotografiar coches
por la noche en plena jungla urbana se ha convertido en una
de sus grandes pasiones.
«Me encanta jugar con los coches y su forma, explorar
los efectos en sus superficies de las luces y los reflejos, que
permiten apreciar qué elementos hacen que sean especiales.
Es una manera de darles vida. Lo que más me gusta es salir
con mi cámara por la noche y perderme por la ciudad. Es un
momento en el que las ideas fluyen, sobre todo cuando
delante tengo un modelo que es pura energía como el XF».
Cualquiera que siga el trepidante mundo de la fotografía
de coches en Instagram sabrá que hay recetas que nunca
fallan, como la combinación de un fotógrafo de talento
atrevido y sin miedo con un coche de líneas elegantes.
Estos seguidores sabrán también que el Jaguar XE se ha
hecho un hueco en las cuentas de no pocos Instagrammers.
Al igual que el XF, el XE es una berlina moderna que rompe
moldes en diseño y prestaciones. En los dos casos, la estructura de la carrocería incorpora un gran porcentaje de aluminio, sinónimo de una agilidad sin rival y garantía de personalidad y de un dinamismo inconfundible, atributos capaces de
cautivar al más reacio de los fotógrafos. Y ambos modelos
pueden configurarse con la potencia suficiente para dejar sin
respiración incluso a aquellos acostumbrados a las emociones fuertes al volante. Los XE y XF más potentes, por ejemplo,
vienen con el mismo motor sobrealimentado de 3,0 l V6 que
encontramos en el Jaguar F-TYPE, con 380 CV bajo el capó.
Nervio a raudales para pasar de 0 a 100 km/h en solo

@OTRADNV
NOMBRE: Gleb Otradnov
EDAD: 25
USUARIO DE INSTAGRAM: @otradnv
SEGUIDORES: 35.000
EQUIPO: Sony

«LA CLAVE ES NO
SEGUIR LAS REGLAS:
HACER LAS COSAS A
TU MANERA Y
NO DESVIARTE
DE TU CAMINO».

El estilo fotográﬁ co de Gleb Otradnov (más conocido como GLEB) juega
mucho con los patrones de los reﬂ ejos y las diferentes fuentes de luz
de la ciudad, tanto naturales como artiﬁ ciales. Y sus fotos del Jaguar XF
no son una excepción, como las aquí mostradas (arriba y a la izquierda),
capturadas en las calles de su querida Moscú.

Gleb Otradnov, más
conocido como GLEB por
sus seguidores, es uno de
los representantes de la
nueva generación de
fotógrafos rusos, que no
tiene reparos en desafiar las
nociones tradicionales de
fotografía. A sus 25 años, su
carrera no ha hecho más
que despegar, pero con una
nómina de seguidores que
no deja de crecer su cuenta
de Instagram dará mucho
que hablar.
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4,8 segundos en un XE con la especificación más completa,
y en 5 segundos exactos en un XF.
«El XE es un coche pensado para el conductor. Y eso es
lo que me gusta. Tienes unas proporciones preciosas y el
refinamiento que esperas de una berlina, pero se comporta
como un coche de carreras. No tiene reparos en demostrar
que es un Jaguar y eso le da un atractivo único», afirma Sasha
Levin, originario de Yakutia del Sur (en el noreste de Rusia),
que a sus 31 años tiene una prometedora carrera por delante
impulsada por su cuenta en Instagram, con 120.000 seguidores
diarios. La luz, la forma, la simetría y la búsqueda de la
belleza despojada son las señas de identidad de su estilo.
«Trato de seguir siempre mi instinto —apunta—. No me
da miedo experimentar y, aunque estoy al tanto de las
últimas tendencias en fotografía y me esfuerzo por seguir
aprendiendo, lo que hago lo hago para mí y no necesito más».
Siempre me han gustado los coches, desde que era
pequeño. Forman parte de mi vida —asegura—. Pero el XE
es especial. Destila carácter a raudales. Tiene muchísimos
detalles pero no hay dos iguales, ni siquiera los pequeños
ajustes en los ángulos o las luces. Y eso me permite experimentar y hacer lo que me gusta: usar mi trabajo como
vehículo de expresión. Incluso en un día encapotado y
lluvioso en Moscú, parece un animal indomable ansioso por
salir de su jaula».
Aunque un vistazo al feed de Levin es suficiente para
constatar su pericia en otros tantos campos, la fotografía de
coches ocupa un lugar especial para el fotógrafo ruso.
«Cuando retratas a personas, el estado de ánimo y el talento
del modelo pueden ayudarte o hundirte. En cambio, un
coche siempre te da el 100 % si sabes cómo tratarlo. Y, pese
a ser un objeto, siempre encuentra nuevas formas de cobrar

@SASHALEVIN
NOMBRE: Sasha Levin
EDAD: 31
USUARIO DE INSTAGRAM: @sashalevin
SEGUIDORES: 120.000
EQUIPO: Olympus
Originario del noreste
de Rusia, Sasha Levin es
uno de los fotógrafos de
Instagram más solicitados
de su país natal, con
numerosos encargos de
grandes marcas en su
portfolio. Cuando no está
recorriendo el mundo
por trabajo, vive en
Moscú, donde aprovecha
cualquier oportunidad
para colarse en callejuelas
recónditas y tejados en
busca de la foto perfecta.
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El ojo de Sasha Levin por capturar los contrastes de la vida en la ciudad
—desde el paisaje urbano hasta el Jaguar XE (abajo y a la derecha)— le ha
permitido conquistar a miles de seguidores de todo el mundo.

«SIEMPRE ME
HAN GUSTADO
LOS COCHES.
FORMAN PARTE
DE MI VIDA».

F O TO G R A F Í A 2 . 0

vida. Basta con modificar el ángulo medio grado, buscar un
nuevo reflejo o centrarte en una pequeña sombra en el capó,
y la interpretación del volumen y la forma cambia por
completo. Es absolutamente único. Y ahí está su magia. Se
trata de una oportunidad magnífica para crear un estilo de
expresión personal y sobresalir del resto». Esto, en un
momento en que miles de jóvenes fotógrafos recurren a
Instagram para tratar de hacerse un hueco en la fotografía de
coches, es clave. Tener un estilo propio es imprescindible si
alguien sueña con seguir los pasos de Otradnov y Levin, con
una vida repleta de aventuras y encargos, que les llevan de
una punta a otra del planeta en busca de esa imagen que lo
cambiará todo. Pero, ¿cuál es el secreto para no perder esta
personalidad única? ¿Qué hace falta para vivir este sueño?
«Ser interesante y tratar de hacer algo que nadie más
hace, y nunca tener miedo a probar cosas nuevas», apunta
Otradnov. En esta línea, nos cuenta sus planes para poner en
marcha un sitio web y un canal de vídeo para que sus seguidores puedan seguir mejor su trabajo. «No voy a dormirme
en los laureles, eso seguro. Mi objetivo es continuar haciendo
lo que me gusta».
«Hacer caso omiso a las reglas», añade Levin. Él también
tiene grandes planes: en los próximos meses su trabajo le va
a llevar a Sudáfrica, Botsuana, Namibia, Brasil, Uruguay,
Bolivia y Portugal. A su regreso, tiene intención de abrir una
tienda donde sus seguidores puedan comprar impresiones
de sus obras en alta calidad.
«No seguir las reglas, esa es la clave. Hacer las cosas a tu
manera y no desviarte de tu camino. Verás que así es como
se consiguen las cosas. De lo que se trata es de compartir tu
forma de ver el mundo».
Visite jaguar.es y descubra infinidad de opciones para configurar su
XE o XF y darle un toque absolutamente personal.
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FOTOGRAFÍA: JOHANNA KONTA/ OCTAGON/ GETTY IMAGES

Johanna Konta ha
recurrido a diferentes
técnicas para mejorar su
fortaleza mental: ahora
es la número uno del
tenis británico y firme
candidata a llevarse los
grandes torneos.

M E N TA L I DA D G A N A D O R A

EL PODER DE
LA MENTE
EL CAMINO HASTA LA CUMBRE DEL TENIS MUNDIAL DE
JOHANNA KONTA, EMBAJADORA DE JAGUAR, HA ESTADO
MARCADO POR ETAPAS INCREÍBLES SEGUIDAS DE ÉPOCAS
MUY OSCURAS. EN ESTA ENTREVISTA EXCLUSIVA CON
THE JAGUAR, NOS CUENTA CÓMO SU FUERZA MENTAL Y
SU DESEO DE GANAR CUESTE LO QUE CUESTE LE HAN
AYUDADO A EXPRIMIR AL MÁXIMO SU TALENTO.
TEXTO: Geoff Poulton
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Con la ayuda de Coto, aprendió nuevas maneras de gestionar
la presión, tener una mentalidad positiva y entrenar la mente.
Konta asegura que, a raíz de este trabajo, ha cambiado su
forma de vivir el tenis y la vida en general. «Tomé la decisión
consciente de ser feliz con lo que tengo y lo que consigo.
Los deportistas profesionales a menudo se bloquean y solo
se fijan en las derrotas y los obstáculos. Parece que solo
importan los resultados».
Uno de los métodos de los que habla Konta con frecuencia
consiste en «estar presente». Esta práctica es común en
meditación y mindfulness, y puede ayudar a mantener la
cabeza clara y centrada, sobre todo en los momentos en
que las emociones nos superan. «Pasé por una etapa en la
que me costaba horrores relajarme. Y eso se reflejaba en mis
resultados», apunta. Viendo a Konta ahora resulta difícil de
imaginar. Serena, tranquila y concentrada sobre la pista, no
sorprende descubrir que su ídolo de juventud fuera la
impertérrita Steffi Graf. Las rutinas son básicas para la tenista
británica, que analiza sus actuaciones o mentalidad en clave
de «procesos» o destacando la importancia de «permanecer
en una burbuja». Puede sonar a la típica jerga de autoayuda,
pero los resultados hablan por sí solos.
En verano de 2015, su nueva forma de enfocar las cosas
comenzó a dar frutos y se clasificó para el Open de Estados
Unidos. Aunque antes solo había ganado un partido del
cuadro principal de un Grand Slam, en esa ocasión ganó
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Johanna Konta le preguntan una y otra vez
cuál fue el momento que lo cambió todo, ese
instante en el que todo empezó a encajar.
«No creo en estas teorías —afirma—. Creo en
el proceso, en el cambio progresivo a lo largo
del tiempo». A sus 27 años, Konta es la número uno del tenis
británico y lleva varios años entre las mejores de este deporte
a nivel mundial. Sin embargo, su trayectoria no fue lineal.
No fue una de esas estrellas de una apabullante precocidad,
que parecen destinadas al estrellato desde su más tierna
infancia. Su ascenso a lo más alto ha sido progresivo, reflejo
de su ética profesional, su inteligencia, su insaciable deseo
de aprender y, cómo no, de su innegable talento.
Según ella misma cuenta, ha sido un camino en el que ha
habido de todo: épocas increíbles, momentos muy duros y
desafíos constantes. Konta, nacida en el seno de una familia
húngara, vivió sus primeros años en Sídney. Su infancia fue
de lo más atípica: con 12 años estudiaba en casa para poder
centrarse en el tenis y, a los 14, se fue a España para entrenar
durante un año en la Academia Sánchez-Casal, la misma
donde su compatriota Andy Murray había recalado varios
años antes. Luego se trasladó a Inglaterra con su familia.
Eastbourne, en la costa sur inglesa, se convirtió en su hogar
y en 2012 obtuvo la nacionalidad británica.
Konta prometía en su etapa júnior, pero ni siquiera
consiguió colarse entre las 300 mejores de Australia en un
programa nacional para jóvenes talentos con solo 24 plazas.
Pete McCraw, que acabó incluyéndola en este selecto grupo,
explica que destacaba por su motivación y su meticulosidad.
No le importaba sobresalir de las demás y no tardó en
dejarlas atrás.
En sus primeros tiempos como profesional, Konta ganó
varios torneos pequeños y consiguió victorias importantes
ante rivales de más entidad, pero no lograba encontrar la
regularidad. En 2014, entró en el top 100 mundial, pero
terminó el año en el puesto 150. Pocos, más allá de su círculo
más cercano, preveían el ascenso que estaba por llegar.
Al final de esa temporada, Konta empezó a trabajar con el
psicólogo deportivo Juan Coto a instancias de su entrenador.
Aunque no le gusta hablar de momentos clave en su
evolución, este paso difícilmente se puede menospreciar.

«QUIERO PODER
MIRAR HACIA
ATRÁS Y DECIR
QUE LO DI
ABSOLUTAMENTE
TODO. ES LO
MÁXIMO QUE
UNO PUEDE
PEDIR».

Konta afirma que la
decisión consciente de
ser más feliz dentro y
fuera de la cancha ha sido
clave para convertirse en
una de las mejores
tenistas del mundo.

tres y llegó a los octavos de final, derrotando a varias
jugadoras del top 20 por el camino.
«Yo no hablaría de punto y aparte, sino de la suma de
varios factores», asegura al preguntarle si ese momento
marcó un cambio de rumbo. «Cuando llegas a lo más alto,
es muy poco lo que te separa de tus rivales. Básicamente
se trata de pequeños ajustes y mejoras». Nos cuenta que ella
y su equipo —formado por un entrenador, un preparador
físico, un fisioterapeuta, un médico y un preparador mental—
están buscando la forma de aprovechar la enorme cantidad
de datos recabada en sus entrenamientos y partidos. «Los
utilizaremos para ajustar mi carga de entrenamiento y mi
alimentación, y también para analizar mi capacidad de
recuperación. Cualquier cosa que sirva para arañar una
pequeña ventaja».

E

n 2015, la temporada de su explosión, Konta terminó
el año en la posición 47 del ranking mundial y fue
nominada al premio a la tenista con una mejor
progresión por la World Tennis Association. Y si alguien
pensaba que su ascenso era un simple fogonazo, el Open
de Australia de 2016 le sacó de su error. La suerte quiso que
en primera ronda se enfrentara a Venus Williams, a la que
admiraba desde siempre. En otras temporadas, este cruce
había hecho salir todos sus demonios, pero ese día se llevó el
partido sin conceder ni un set. Pero la historia no terminó allí:

llegó hasta semifinales ante la sorpresa del tenis mundial.
Durante esa temporada, no dejó de escalar posiciones en la
clasificación, conquistó su primer título de la WTA y terminó
el año como número 10 del mundo. Esta vez se llevó sin
oposición el premio a la tenista con mejor progresión.
Tras postularse como firme aspirante al trono mundial,
Konta se consolidó entre las mejores a principios de 2017:
alcanzó los cuartos de final en el Open de Australia y
conquistó dos grandes torneos, incluido el Open de Miami,
el título más importante de su carrera, batiendo a rivales de
primerísimo nivel. Llegó al Reino Unido como una de las
favoritas para Wimbledon y muchos creían en una victoria
en suelo patrio. A medida que pasaba rondas, la ilusión
tomaba forma, pero Venus Williams puso punto final a su
aventura al derrotarla en semifinales. Su gesta la aupó
hasta la cuarta posición del ranking y, durante los meses
posteriores, ha logrado mantenerse entre la élite del tenis
mundial, cada vez más cerca de lo que soñaba de pequeña:
ser la mejor del mundo.
Sin embargo, para Konta el éxito no es hacer realidad ese
sueño: «Cuando llegue al final de mi carrera, quiero mirar
hacia atrás y poder decir que lo di absolutamente todo. Es lo
máximo que uno puede pedir. Esto no es más que un deporte,
al fin y al cabo, y hay que disfrutar de cada oportunidad. Sería
bastante triste mirar atrás y ver solo lo que te habría gustado
hacer en lugar de apreciar todo lo que has conseguido».
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Sencilla pero potente: The Negative Way
es una de las obras de arte creadas por las
máquinas del Laboratorio de Inteligencia
Artificial y Arte de la Rutgers University
en Nueva Jersey.

INTELIGENCIA ARTIFICIAL

IA
INTELIGENCIA ARTÍSTICA

EL USO DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL PUEDE REVOLUCIONAR
NUESTRA FORMA DE CREAR Y VIVIR EL ARTE, E INAUGURAR UNA
ÉPOCA DE EXPERIMENTACIÓN SIN LÍMITES.
TEXTO: Chris Stokel-Walker
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A

hmed Elgammal es un apasionado del arte. Este
profesor de informática de la Rutgers University
de Nueva Jersey tiene varias obras de arte colgadas en las paredes de su despacho de la universidad y en su casa. Siente predilección por lo convencional y
lo moderno.
«Soy una persona visual —explica—, así que me gusta
más el arte abstracto». Los lienzos dominados por los
colores vivos se cuentan entre sus favoritos.
Pero si le pregunta a Elgammal quién creó las obras que
decoran sus paredes no sabrá decírselo. Tendrá que reformular su pregunta y cambiar «quién» por «qué», pues el
creador de todos esos cuadros es un sistema de inteligencia
artificial, IA para los amigos.
Elgammal creó el Laboratorio de Inteligencia Artificial y
Arte en la Rutgers University hace cinco años, un proyecto
que unía su pasión por el arte con su trayectoria académica
en el mundo tecnológico. Era también su forma de señalar
uno de los caminos de futuro de la tecnología. «Contemplar
una obra de arte es una de las cosas más complicadas que
puede hacer un ser humano —apunta—. Es el reto más
ambicioso de la IA».
Si posa la mirada sobre un cuadro, un boceto o una
escultura en una galería de arte, seguro que le vendrán
varias cosas a la cabeza. Algunas son exclusivamente
humanas, como las respuestas emocionales, a veces vinculadas a recuerdos del pasado. En cambio, otras reacciones
dependen más bien de los hechos.
«No solo reconocemos los colores y la composición, sino
también los objetos, las personas, las escenas y el tema»,
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apunta Elgammal. «Además, hacemos conexiones con lo que
hemos visto antes y la relación de esta obra de arte con otras».
Algunas de estas respuestas están también al alcance de
los ordenadores. ¿Acaso no es Internet una gigantesca base
de datos de la historia mundial, que conecta sucesos del
pasado y del presente? ¿Acaso no son los ordenadores unas
máquinas superpotentes que calculan y categorizan la información a velocidades de vértigo? Buen conocedor de su
potencial, Elgammal se propuso el reto de crear un sistema
de inteligencia artificial capaz de entender y apreciar el arte.
Y le salió bien. La máquina resultante podía identificar
cualquier obra que se le pusiera delante y determinar a qué
época pertenecía.
«Entender la historia del arte es solo una cara de la
moneda», explica Elgammal. «Llegados a este punto, ¿por
qué no intentar generar arte también?». Para hacerlo, creó
otro sistema de IA, que aprendió mirando el arte creado a lo
largo de cinco siglos. Una vez terminado su aprendizaje, le
pidió que generara sus propias obras, que luego se mostraron a varias personas en el marco de una prueba piloto. Y
este fue el resultado: no consiguieron distinguir cuáles eran
obra de un artista humano o de una máquina. «Esta conclusión tiene enormes implicaciones para todo tipo de campos
—asegura Elgammal—. Y, evidentemente, también para
nuestra forma de entender el arte».
Los avances en el campo de la IA no solo están abriendo
nuevas posibilidades en las artes visuales; los músicos
también empiezan a explorar su potencial.
Taryn Southern es una de las pioneras. Después de leer un
artículo sobre el uso de programas de IA para crear música

FOTOGRAFÍA: GENERADOR DEEP DREAM/AICAN, LABORATORIO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL DE LA RUTGERS UNIVERSITY (3), KATHY SUE HOLTORF

Izquierda: Florencia, obra
del proyecto Deep Dream
de Google, seguramente el
generador de arte mediante sistemas de inteligencia
artificial más famoso del
mundo. Las obras de arte
producidas por las máquinas del Laboratorio de
Inteligencia Artificial de
la Rutgers University no
pueden distinguirse de las
creadas por sus homólogos
humanos.

ambiental —esa que se olvida al instante, pero que hasta
entonces requería un cerebro humano detrás—, pensó que si
la IA era capaz de hacer eso, ¿por qué no usarla para componer canciones pop con una vida más larga en nuestra
memoria? Poco después, en mayo de 2017, sacó el primer
álbum de la historia compuesto usando solo IA. Su presentación llegó después del lanzamiento de otro álbum, con
melodías creadas por un sistema de inteligencia artificial
programado por el CSL Research Laboratory de Sony. Sin
embargo, esto parece solo el comienzo, porque la inteligencia
artificial está haciendo sus pinitos en todas las disciplinas
artísticas: los bots poetas de Twitter crean versos de una
profundidad inquietante, y una novela escrita con
un sistema de IA se coló entre las finalistas de un
concurso literario en Japón. El cine tampoco se
queda atrás: los directores están experimentando
con las posibilidades de esta tecnología, sobre
todo en películas de ciencia ficción.
Pero, ¿qué pasa con el valor artístico cuando
la obra se ha obtenido pulsando un botón en
lugar de ser fruto de un esfuerzo humano y
creativo de varios meses o años? Nada, aseguran Southern y Elgammal.
«Muchas veces, el arte no es más que la historia que nos
venden», asegura Southern. Admite que tenía sus dudas
cuando empezó a experimentar con la IA, pero que pronto
se disiparon.
«Las oportunidades que abre esta tecnología y los
dilemas filosóficos que plantea me generaban reparos pero
también mucha curiosidad. Pero ahora puedo decir que me

ha permitido alcanzar un nivel de creatividad que ni sabía
que existía».
Southern ha podido atreverse más con los tipos de
canciones que ha grabado sabiendo que el coste de creación
es muy inferior que si tuviera que contratar músicos para la
base musical. «Puedo darle al sistema de IA música de los
siglos XVI y XVII para que aprenda y luego pedirle que cree
una estructura pop a partir de allí y ver qué ocurre», explica.
Esta capacidad de experimentación es un buen presagio para
el futuro del arte. Y, en este sentido, los artistas y los amantes
del arte deberían vivir la llegada de la inteligencia artificial
con esperanza, en lugar de miedo.

«ME HA PERMITIDO
ALCANZAR UN NIVEL
DE CREATIVIDAD
QUE NI SABÍA QUE
EXISTÍA».
TARYN SOUTHERN

«Es difícil adivinar qué nos traerá el futuro. Es posible que
el arte tradicional cambie —admite Elgammal—, pero los
artistas siempre estarán abiertos a explorar nuevas
tecnologías».
Y fijándonos en las obras que decoran su pared, está
claro que los apasionados del arte seguirán disfrutando de
las cualidades del arte en mayúsculas, independientemente
de quién —o qué— sea el responsable de su creación.
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50 AÑ OS D E U NA

LEYENDA

DESDE 1968 HASTA HOY, LAS SUCESIVAS VERSIONES DE LA BERLINA XJ NO HAN PERDIDO
POR EL CAMINO NI UN ÁPICE DE LUJO, BELLEZA Y POTENCIA, LOS VALORES INSIGNIA DE JAGUAR.
HOY, REPASAMOS LOS MODELOS MÁS DESTACADOS, FIJÁNDONOS EN LAS INNOVACIONES
QUE HAN CONVERTIDO CADA NUEVA VERSIÓN EN EL AUTÉNTICO NO VA MÁS.
TEXTO: GUY BIRD

70

THE JAGUAR

D


e todos los vehículos extraordinarios que han salido de las
plantas de Jaguar a lo largo de los años, ninguno supera en
lujo y longevidad al XJ, una familia de berlinas que el actual
director de diseño de Jaguar, Ian Callum, conoce como si
fuera la suya propia. Todo comenzó en septiembre de 1968

con el lanzamiento del XJ primigenio, cuyas líneas perfectas le robaron
el corazón a sus tiernos 14 años. «De todos los Jaguar que he visto nacer,
el XJ6 Series 1 siempre ha sido mi favorito», recuerda con un punto de
nostalgia. «Coincidió con una etapa de mi vida en la que empecé a ver
las cosas con una mirada totalmente nueva y a apreciar conceptos como
la proporción, el porte y todas estas virtudes que no nos cansamos de
repetir hoy. Ese coche las reunía todas, y en abundancia».
Mecánicamente, el XJ estaba también avanzado a su tiempo, con
una innovadora suspensión que se traducía en un mayor confort al
volante (una característica que quedaría ligada para siempre a las
berlinas Jaguar) y unos motores suaves pero potentes. Estos atributos
le valieron el título de Coche del Año de 1968 otorgado por la prestigiosa
revista CAR. En los 50 años siguientes, los diseñadores e ingenieros de
Jaguar han ido evolucionando aquella plantilla inicial, haciendo caso
omiso a las modas y tratando siempre de pulir y mejorar un producto
que se ganó a pulso la condición de uno de los vehículos más
elegantes del planeta.
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1968
SERIES 1

1968 fue un año de cambios políticos y sociales, un año en el que un
grito a favor de la libertad de acción y expresión recorrió el mundo de
punta a punta, una pulsión plasmada en el disco «White Album» de los
Beatles, con temas tan sugerentes como Revolution 1 y While My Guitar
Gently Weeps. Compuesto durante un retiro de meditación trascendental
en India, el estilo musical y la aureola hippy del grupo se convirtieron en
referentes de toda una generación y el simbolismo de los colores
psicodélicos y las formas orgánicas llegó a lugares insospechados, desde
muebles hasta obras de arte contemporáneo. También a finales de los
sesenta Jaguar lideró su particular revolución con el lanzamiento del
XJ Series 1. Las líneas del XJ fueron otra creación genial de Sir William
Lyons y el brillante trabajo de Bob Knight, director de ingeniería de
vehículos de Jaguar, subió el listón del confort y el lujo hasta cotas nunca
vistas. Las excelentes proporciones y la magnífica ejecución técnica del
XJ Series 1 de 1968 encajaban a la perfección con sus clientes potenciales,
modernos y acaudalados (pero no tan melenudos). Unos años después,
en 1972, el motor V12 de 5,3 litros llegaría al XJ12, su sucesor en el linaje
familiar. El XJ12 fue la ópera prima de Lyons y permitió a Jaguar
presumir del coche de cuatro asientos de producción más rápido del
mundo, con una velocidad punta de casi 225 km/h.
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«EN 1975 SALIÓ A
LA VENTA UNA
ESBELTA VERSIÓN
CUPÉ DE DOS
PUERTAS, QUE
ES HOY UNA
PIEZA DE
COLECCIONISTA».

1973
SERIES 2

Los nuevos y exigentes requisitos de
seguridad en caso de colisión introducidos
en Estados Unidos condicionaron el
desarrollo del Series 2, presentado en
septiembre de 1973. En respuesta a la
nueva normativa, se aumentó la altura del
parachoques delantero y se redujeron las
dimensiones de los intermitentes, ahora
debajo del parachoques, lo que contribuyó
a diferenciarlo de su antecesor. Sin
embargo, el principal cambio llegó en el
interior. En 1975 salió a la venta una
esbelta versión cupé de dos puertas, que
es hoy una pieza de coleccionista entre los
incondicionales de la marca, gracias a su
perfil más deportivo y a su espartano
exterior. Ese mismo año, un tal Bill Gates y
su socio Paul Allen fundaron Microsoft y
lanzaron su primer programa informático,
el Altair BASIC. El resto, como suele
decirse, es historia.
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1979

El Series 3, presentado en 1979, marcó un auténtico cambio de paradigma en la familia
y contó con el concurso de la prestigiosa firma de diseño italiana Pininfarina. Más allá
de sutiles cambios en las proporciones, el modelo introdujo importantes novedades
estéticas, como unas manillas de las puertas más compactas e integradas, la desaparición
de las ventanillas triangulares traseras y los parachoques negros moldeados por
inyección con intermitentes integrados. Tal fue el éxito del Series 3 que su producción se
mantuvo durante 13 años y llegó a coincidir un tiempo con su sucesor, el XJ40.
También en 1979 Sony lanzó al mercado un producto que permitía a sus usuarios
escuchar música en cualquier parte, un radiocasete en miniatura que cabía en un bolsillo
o fijado al cinturón. Ligero y resistente (ideal, por tanto, para salir a correr), el Walkman
vendió más de 200 millones de unidades e inauguró la era de los reproductores de
música portátiles, un producto que ha llegado hasta nuestros días.

«EL SERIES 3 SE MANTUVO EN PRODUCCIÓN
DURANTE 13 AÑOS Y LLEGÓ A COINCIDIR UN TIEMPO
CON SU SUCESOR, EL XJ40».
A TO D O M E TA L

En 2018, el batería de Iron Maiden Nicko McBrain encargó a Jaguar Land Rover
Classic Works el diseño a medida de un Jaguar «Greatest Hits» basado en un
XJ6 de 1984. El vehículo que vio la luz fue fruto de la colaboración creativa entre
McBrain, los ingenieros de Jaguar y el director del estudio de diseño de Jaguar,
Wayne Burgess. Hicieron falta más de 3.500 horas de trabajo y tuvieron que
rediseñarse, sustituirse o retocarse más de 4.000 componentes. Todo esto —más
una serie de cambios en el exterior, el interior, el grupo motriz y la suspensión—
permitió fi nalmente dar vida al XJ soñado por McBrain.
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SERIES 3

1986
«XJ40»

El XJ6 presentado en 1986 terminaría siendo más
conocido entre los fans de Jaguar por su nombre en
clave interno, XJ40. En el apartado del diseño, el
modelo marcó un antes y un después en la evolución
de la familia XJ, ya que apostaba por un exterior más
anguloso, aunque sin renunciar a los materiales
tradicionales en el interior. Además, fue el primer
Jaguar sometido a un estudio ergonómico del interior,
en el que se introdujeron diales retroiluminados y
visores digitales. También se añadió una nueva
suspensión, fruto de los millones de kilómetros de
prueba recorridos por Jim Randle —sucesor de Bob
Knight al frente del departamento de ingeniería— y
su equipo, que habían estado trabajando en el
desarrollo de la nueva versión desde los años setenta.
Poco después del inicio de su producción, en 1989,
Sir Tim Berners-Lee desarrolló una tecnología
conocida como World Wide Web, que ha servido
para poner todo tipo de conocimientos a disposición
de cualquier persona con una conexión a Internet
y se ha convertido en el principal recurso de la
humanidad para encontrar información.

1994
X300

A mediados de los noventa, el X300 (primer vehículo de producción terminado por
Jaguar desde su absorción por Ford en 1990) volvió a las formas más redondas, con unos
parachoques más discretos y de color a juego con la carrocería, y llegó también el XJR,
un modelo de altas prestaciones con una característica rejilla enmallada. El nuevo motor
sobrealimentado de 4,0 litros y 326 CV del X300, una auténtica novedad en el segmento
de las berlinas de producción, era toda una garantía de emociones fuertes al volante.
En 1997, año de presentación de la nueva versión del X300, el primer televisor con pantalla
de plasma del mundo (el QFTV de Fujitsu) puso las bases del futuro del electrodoméstico
estrella, mientras que el prestigioso diseñador de productos Ron Arad se sacó de la
chistera su silla Fantastic Plastic Elastic, con sus singulares líneas curvadas y elaborada
con materiales ligeros. Curiosamente, y volviendo a los coches, el diseñador en su día saltó
a la fama por reconvertir el asiento de un vehículo Rover en una original butaca.
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2009
X351

2002
X350

El X350 de 2002 fue toda una revolución estética, aunque sin renunciar a los principios de
sus antepasados. Una de las principales novedades era su avanzada y ligerísima carrocería
de aluminio, un elemento que la marca quiso destacar en París presentando el vehículo sin
pintar, simplemente pulido. Un año después, muy cerca de la sede de la marca en
Coventry, la famosa cadena de grandes almacenes Selfridges abrió un nuevo
establecimiento en Birmingham utilizando el mismo metal desnudo. Diseñado por los
arquitectos de Future Systems y con una fachada compuesta por 15.000 discos de
aluminio, conquistó el premio RIBA de arquitectura en 2004.
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El X351, primer XJ fiel a la visión estética de
Ian Callum, tenía más de cupé de 4 puertas
que de berlina, con su línea del techo
descendente. El morro estaba en sintonía con
el pequeño XF introducido recientemente,
aunque por dentro incorporaba por primera
vez una pantalla del conductor LCD. También
en 2009, el diseñador de productos James
Dyson lanzó al mundo su Dyson Air Multiplier,
un elegante y funcional ventilador sin aspas
capaz de absorber más aire y, gracias al
efecto multiplicador, crear un flujo de aire de
casi 90 km/h. En cuanto al X351, otro
prodigio de la aerodinámica, su velocidad
punta también era superior a la de sus
predecesores.

2017 Y 2018
XJR575 Y XJ50

Seguramente es pronto para saber si un diseño con menos de 18 meses de vida
merece la consideración de legendario, pero sí podemos decir muchas cosas acerca
de los dos últimos miembros de la familia XJ. El XJ más potente de la historia, el
XJR575 de 2017, es sinónimo de un rendimiento espectacular (con sus 575 CV de
potencia) y unos excepcionales niveles de agilidad, control de la carrocería y precisión
en la conducción, incluso al alcanzar su velocidad punta de 300 km/h. Y qué decir del
XJ50 de 2018, el modelo del 50 aniversario que simboliza lo mejor del trabajo
artesanal, la innovación y el diseño británicos que tantas páginas de gloria han
protagonizado en la historia del motor. A partir de esta herencia, el XJ50 apuesta por
una ligera arquitectura de aluminio para conseguir una conducción más dinámica y
una mayor respuesta, así como un motor mejorado y una rapidísima transmisión, sin
olvidar un trabajado interior que refleja a la perfección el estilo marca de la casa del
XJ, basado en el confort y la elegancia. Por fuera, el XJ50 incorpora paragolpes
delanteros y traseros Autobiography, nuevas llantas Venom de 20 pulgadas, una
rejilla delantera negra y unas insignias exclusivas en las salidas de ventilación traseras
y laterales. La nueva versión de la cabina permite disfrutar de todas las ventajas de la
tecnología de vanguardia sin complicaciones. El sistema de infoentretenimiento
Touch Pro integrado, con su intuitiva pantalla táctil de 10 pulgadas, hace las veces de
centro de mando del XJ y puede controlarse con los mismos gestos que usamos en el
smartphone o una tableta, mientras que una pantalla virtual TFT HD de 12,3 pulgadas
sustituye el tablero de instrumentos convencional. Por último, una conexión Wi-Fi 4G
integrada delante y dos pantallas plegables de 10 pulgadas opcionales para los
pasajeros traseros garantizan entretenimiento y diversión a todo el mundo.
Disponible en versiones corta y larga, pero siempre con el característico diseño de
cupé de 4 puertas y con los inconfundibles faros con la «doble jota», es un vehículo
nacido para triunfar. Ha llovido mucho desde el XJ original de 1968, pero el Series 1 y
el XJ50 están unidos por un hilo invisible que conecta con los valores eternos de
Jaguar: lujo, belleza y potencia.

«EL SERIES 1 Y EL
XJ50 ESTÁN UNIDOS
POR UN HILO
INVISIBLE QUE
CONECTA CON LOS
VALORES ETERNOS
DE JAGUAR».

Si desea más información sobre el XJ50 y sus características,
consulte jaguar.es
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REFLEXIÓN

EL PATITO FEO
ALZA EL VUELO
SOSTENIBILIDAD Y DISEÑO
SE DAN LA MANO
TEXTO: Olivia Solon
ILUSTRACIÓN: Mario Wagner

H

asta no hace mucho, elegir la versión «eco» de un
producto suponía renunciar al diseño o la
funcionalidad a cambio de poner un granito de arena
por el futuro del planeta. Aparatosos paneles solares,

coches eléctricos de formas imposibles o diminutas bombillas
fluorescentes eran diferentes expresiones del castigo que se

Los amantes de las dos ruedas también están de enhorabuena:

autoimponían los adalides de la vida sostenible, algo así como el

en 2018 hará su debut la Vespa Elettrica, que conserva las líneas

veganismo antes de que Beyoncé y otros famosos pusieran de

retro de la mítica escúter italiana pero con un nuevo motor

moda la «nutrición de origen vegetal».

silencioso y totalmente eléctrico capaz de recorrer 100 km con

Sin embargo, en la última década la tecnología sostenible

una sola carga. La solución perfecta para los usuarios de hoy,

se ha sometido a un auténtico lavado de cara: diseñadores y

que dan tanto valor a proteger el medio ambiente como a

creadores ponen tanto énfasis en la función de los productos

moverse con estilo.

como en su diseño. Habrá quien vea en esta apuesta por la

Sin embargo, de poco sirve comprar estos modernos

estética una huella inequívoca de frivolidad, pero lo cierto es

artilugios si no nos preocupamos también por el origen de lo

que difícilmente convenceremos al gran público para que

que comemos. La agricultura es el factor que más contribuye al

cambie de actitud si les obligamos a renunciar a prestaciones o

cambio climático, ya que representa una cuarta parte de las

a perpetrar atentados al buen gusto.

emisiones de gases con efecto invernadero. Y ante el aumento

Para muestra, un botón: el termostato. Aquella anodina cajita

imparable de la urbanización en todo el mundo, nada mejor que

amarillenta con un visor tipo calculadora se ha convertido de la

producir los alimentos de forma local en explotaciones

mano de productos como los de Nest y otras marcas de

verticales interiores. Estos recintos de alta tecnología permiten

vanguardia en una elegante esfera brillante que puede

gestionar cultivos en un entorno controlado sin necesidad de

controlarse desde el smartphone. No solo luce más, sino que

luz solar, tierra ni pesticidas y con un impacto medioambiental

funciona mejor, ya que aprende de los patrones de

mínimo.

comportamiento de los habitantes del hogar para ahorrarles
dinero en las facturas de calefacción.
Y lo mismo ha ocurrido en otros rincones de la casa, gracias

Ahora bien, cuando más brilla la tecnología verde es cuando
es capaz de convertir en objeto de deseo algo totalmente
repulsivo. En Copenhague, por ejemplo, el arquitecto Bjarke

a empresas como Plumen, fabricante de bombillas eficientes y

Ingels está a punto de finalizar la construcción de una planta de

de líneas estilizadas. Sus creaciones son tan elegantes que ya no

transformación de residuos en energía en el centro de la ciudad,

es necesario ocultarlas detrás de ninguna pantalla, a diferencia

con una pista de esquí de 600 metros de largo en la azotea, en

de las típicas espirales o las rechonchas bombillas de antaño. En

la que los daneses han depositado parte de sus esperanzas de

la azotea, los paneles solares de hoy apenas se distinguen de

cara a los próximos Juegos Olímpicos de invierno.

materiales como la pizarra o la tela asfáltica, así que los usuarios

En el Reino Unido, un proceso todavía más desagradable

pueden reducir la factura de la luz sin echar al traste la estética

también ha vivido su ecotransformación: el exceso de calor

clásica de su casa.

generado por un crematorio de Worcestershire, que antes se

Fuera de las casas, los vehículos eléctricos ya no son
aquellos carritos de golf tuneados, sino que se han convertido
en algunos casos en los vehículos más deseados de la ciudad,

expulsaba a la atmósfera, se utiliza ahora para climatizar una
piscina de la zona.
Pero seguramente el mejor ejemplo de cómo la creatividad

capaces incluso de hacer tambalear las convicciones de los más

puede ponerse al servicio de la sostenibilidad lo encontramos

adictos a la gasolina. Sirva como ejemplo el I-PACE de Jaguar,

en el inventor de un artefacto que convierte las defecaciones

un crossover eléctrico de lujo capaz de pasar de 0 a 100 km/h

de perro en combustible para las farolas de la ciudad. Eso sí

en solo 4,5 segundos.

es aprovechar.
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CASTROL EDGE PROFESSIONAL

RENDIMIENTO AL
CUADRADO

UNA FÓRMULA CON EL SELLO DE JAGUAR
Llevamos muchos años colaborando estrechamente con Castrol para
desarrollar aceites de motor capaces de ofrecer un rendimiento a la altura
de tu Jaguar. Fruto de este trabajo conjunto llega Castrol EDGE Professional,
un avanzado lubricante formulado por los expertos de Castrol y los ingenieros
de Jaguar para optimizar el consumo, reducir las emisiones de CO2,
multiplicar el rendimiento y prolongar la vida útil del motor de tu Jaguar.
Castrol EDGE Professional está disponible únicamente en tu
Taller Autorizado Jaguar.

EL ÚNICO RECOMENDADO POR JAGUAR

+44 (0)20 7493 4444
Wigmore Street W1 · Harrods SW1 · Chelsea Harbour SW10
From £7,500 to £125,000
HARLECH 18

SLEEP BEAUTIFULLY
The world’s most comfortable bed, hand made in London

savoirbeds.com
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