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La creatividad siempre ha
ocupado un lugar primordial en
Jaguar. Desde las líneas del E-Type
hasta el Coche del Año 2019 –el
eléctrico I-PACE–, la marca sigue
fiel a lo que el fundador de la
empresa Sir William Lyons llama
“ser como ninguna otra”.
Es este espíritu de creatividad e
individualidad lo que celebramos en
Jaguar Magazine. En todas partes, las
personas creativas son las que
cambian nuestra forma de sentir y
de ver el mundo, ya sea a pequeña o
gran escala. Otras mejoran lo que
ya está bien de por sí o se lanzan a
explorar nuevos territorios. Pero
todas ellas utilizan su creatividad
para avanzar, para progresar.
En esta edición, conoceremos a
personas inspiradoras de los mundos
del diseño, la tenolog ía, la
filantropía, la restauración y la
literatura, conduciremos hasta
centros creativos de todo el mundo
e incluso lanzaremos una mirada
hacia el futuro. ¡Buen viaje!
Derek Harbinson
Editor
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MARCUS DU SAUTOY
Exitoso presentador y escritor británico.
Lidera la cátedra Charles Simonyi para el
Entendimiento Público de la Ciencia en la
Universidad de Oxford. Suele colaborar
con artistas para explorar las conexiones
entre las matemáticas y la música. En esta
edición, escribe sobre el crecimiento de la
inteligencia artificial y se pregunta si los
ordenadores podrían llegar a ser tan
creativos como los seres humanos.

SUBS

BRYCE DUFFY
Bryce lleva más de 20 años dedicado al mundo de la
fotografía y su lente ha captado a personalidades que van
desde Lady Gaga y Rami Malek hasta Jamie Lee Curtis y Elon
Musk. Su trabajo ha formado parte de publicaciones como
Wired, The Atlantic, The New Yorker y Rolling Stone. Aunque
reside en Pasadena (California), dirige la agencia DS Reps
de Nueva York, San Francisco y Los Ángeles.

ART

LOS
ROSTROS
detrás de estas páginas

SUZANNE IMRE
Suzanne nos presenta en
esta edición a la
diseñadora de interiores
Joyce Wang. Durante 17
años trabajó como editora
de la prestigiosa revista y
página web sobre
decoración Livingetc. Es
experta en estilo y
tendencias, además de
consultora para diferentes
marcas editoriales.

PRODUCTION
CLIENT

BILL DUNN
El editor de nuestra sección
‘Selecciones’ lleva enganchado a los
Jaguars desde los seis años, cuando
escuchaba el álbum Tusk, de
Fleetwood Mac, desde el E-Type V12
Serie III de su padre. Ha entrevistado
a personajes de la talla de Hunter S
Thompson y David Bowie, y ha
trabajado para Esquire y GQ.

DAVID RYLE
En el haber de este fotógrafo se
encuentran marcas como Emirates, Sky
TV o Expedia. También ha fotografiado a
gente como Matthew Williamson y Calvin
Harris. Conocido por su estilo, que
sintetiza luz y color, sus imágenes han
sido reconocidas por los International
Photography Awards y los Association of
Photographers Awards.
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de los 90. Esta fotógrafa especializada en moda
ha trabajado con Jorja Smith, M.I.A., Billie Eilish,
Lucien Clarke y Bret Easton Ellis. Vive entre
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favoritos están Lana Del Rey y Courtney
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Lo mejor de lo mejor. Nuestro jurado de expertos mundiales seleccionan
lo mejor del mundo del arte, el diseño, la gastronomía y la moda
Edición Bill Dunn Ilustraciones Paul Ryding
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Phoebe Gormley
Fundadora y jefa de taller de
Gormley and Gamble, primera
sastrería de Savile Row dirigida por
mujeres para mujeres
gormleyandgamble.com

Selección: Zapatos de terciopelo
personalizados por Penelope Chilvers
“Por su exclusividad, alegría y extravagancia, sin dejar de
ser un clásico. Son únicos y muy 'yo'. Los tengo en nuestra
tienda de Savile Row y me los pongo la mayoría de días
que no puedo llevar tacones. Quedan genial con traje”.
penelopechilvers.com
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DISEÑO

Bill Amberg
Diseñador de cuero cuyos trabajos
en interiores han transformado el
uso de ese material. Su bolso Rocket
se encuentra en las colecciones del
Victoria & Albert de Londres y del
MoMA de Nueva York
billamberg.com

Selección: Escritorio Bayleaf de Sebastian Cox
“Es un hombre inteligente con un gusto
exquisito en todas sus piezas. Le pone un
toque ligero a todo, incluso a la sostenibilidad.
Tiene un bosque en la casa de su padre, donde

corta y prepara los tablones para
sus diseños. Aboga por la madera
británica en el diseño, producción
y tallado. He seleccionado este
escritorio en madera de castaño.
Los escritorios son un mueble
especial, algo muy íntimo y
personal. Hay que estar bien
conectado con esta herramienta de
trabajo. Como todos los buenos diseños, no
llama mucho la atención, pero está lleno de
detalles. La forma en que la madera trenzada
interactúa con el bastidor, el modo de
deslizarse de los cajones... Me encanta”.
sebastiancox.co.uk
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Selecciones

ARTE

Steve McPherson
Galardonado artista y escultor que
utiliza principalmente plásticos
recogidos del mar
stevemcpherson.co.uk

Selección: Peter Beard, fotógrafo
“Peter Beard ha sido para mí una
fuente de inspiración desde mis años
jóvenes en la facultad de arte, allá
por 1990. Tiene un carácter increíble,
un aventurero de verdad en todos
los sentidos. Lo primero que me
atrajo de su obra es la cantidad de
información, pensamientos, texto,
imágenes y objetos hallados, y su
propia fotografía, todo comprimido
en sus enormes diarios visuales.
Estos libros incluyen muchos
detalles de su vida y sus
experiencias en las culturas e
historias de sus hogares, Kenia y
EEUU. Para Beard, parece que todos
los detalles y dramas de la vida son
un espectáculo que capturar, hilar y
conservar en estos enormes tomos,
que resultan sombríos a la vez que
festivos. Tuve la suerte de
encontrarme con él en una de sus
muestras en Nueva York en 1997. Me
quedé paralizado, como un
adolescente frente a su ídolo, y casi
no pude hablar con él”.
peterbeard.com
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Georgianna Hiliadaki
ART

Directora ejecutiva y cofundadora
deThe Modern Greek Food. Su
establecimiento principal, The Funky
Gourmet, en Atenas, tiene dos
estrellas Michelin
funkygourmet.com

PRODUCTION

Selección: Ferran Adrià,
pionero culinario
“Sin lugar a dudas, Ferran Adrià es
el padre de la gastronomía moderna.
Su ingenio culinario le ha hecho
sobresalir como uno de los chefs más
influyentes de todos los tiempos y el
padre de la cocina de vanguardia. La
misión de Ferran es descubrir «los
límites de la experiencia
gastronómica», y no hay duda de
que lo ha logrado. Trabajar en la
cocina de su famoso restaurante El
Bulli en 2005 supuso un importante
hito en mi carrera y en la posterior
formación del concepto de cocina
griega de vanguardia. Ferran me dijo:
«Hay que ser organizado para ser
anarquista». Este sencillo consejo ha
demostrado muchas veces ser pura
sabiduría a lo largo de mi carrera.
Es difícil elegir un plato de autor
suyo, pero diría que el caviar de
avellana de su último menú, en 2011,
fue un elemento destacable”.

CLIENT

El Bulli abrirá de nuevo en febrero de
2020 como elBulli1846, un "laboratorio y
museo de la innovación gastronómica".
elbullifoundation.com
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Selecciones
ARTESANÍA

Grant Gibson
Experto en diseño,
arquitectura y artesanía.
Presenta el aclamado
podcast Material Matters
instagram: grant_on_design

Selección: Morten
Klitgaard, artesano del
vidrio
“Con la gentrificación y
el aumento de los precios inmobiliarios, no es
fácil ser artista en Londres, por lo que merece la
pena reconocer a empresas como London
Glassblowing, que cumple diez años en su
estudio de Southwark. Fundada en 1976 por
Peter Layton, pionero del movimiento del vidrio
de estudio en el Reino Unido, es un semillero de
nuevos talentos que proporciona espacio a
artistas residentes. Elegir uno no es fácil, pero
soy fan de la obra de Morten Klitgaard, un danés
que experimenta eliminando la transparencia del
material, creando un aspecto marcado que
asemeja al glaseado. Es algo fascinante”.
mortenklitgaard.com

IMÁGENES: ADAM GOLDBERG/A LIFE WORTH EATING; DORTE KROGH; A COLLECTED MAN

MODA

Tanja Martin
Estilista de Pharrell,
Cillian Murphy, Michael
Fassbender, Colin
Firth y Kit Harrington
Selección: La versión
de Riccardo Tisci de
la gabardina Burberry
“Como prenda de
abrigo, este año está
de moda la gabardina y no puedo
seleccionar otra que Burberry. La
llegada de Riccardo Tisci, antiguo
director creativo de Givenchy,
puede haber asegurado su
revitalización, pero es la
versatilidad de esta prenda la que
mantiene la popularidad de la
marca. Para la temporada otoño-

invierno 2019, ha
reinventado la clásica
gabardina a escala
extragrande, lo que
permite que combine
con prendas tanto
formales como
informales. Creada
originalmente para los
soldados de la Primera
Guerra Mundial, mantiene su
funcionalidad —mangas Raglan,
solapas protectoras, canesú
posterior y puños ajustables—,
pero ahora la veremos
combinada tanto con un par de
Converse y un vestido midi negro
como con un traje y botines”.
burberry.com

Jaguar Magazine / 15

1234567890

91JGRCNE19108.pgs
15.10.2019 12:27
11:03
91JGRCSP19108.pgs 21.01.2020

VERSION
REPRO OP

FUERA DE SERIE

SUBS

Luke Jennings, creador de la asesina más famosa del mundo,
explica el atractivo de Villanelle en Killing Eve y cómo la adaptación
a televisión de sus novelas originales acertó de pleno con el casting
Texto Olly Richards

ART
PRODUCTION

C

uando Luke Jennings comenzó a darle vueltas al

CLIENT

personaje que finalmente se convirtió en Villanelle, la
famosa asesina del éxito televisivo Killing Eve, siempre
tuvo dos conceptos en mente: “escandalosamente
entretenido”. Aunque se podrían utilizar otras muchas
palabras para describirla, estas son especialmente
acertadas. Tanto en la novela original de Jennings,
Codename Villanelle, como en la interpretación en
televisión de Jodie Comer, Villanelle es
un personaje que puede hacerte jadear
de miedo y morirte de risa en el mismo
minuto. Un huérfana rusa, sacada de la
cárcel por un sindicato del crimen y
entrenada como sicaria, Villanelle adora
su trabajo y disfruta jugar al gato y el
ratón con Eve Polastri, una agente del
MI5 que tiene como misión atraparla.
Es uno de los villanos de la ficción más
carismáticos de la última década.
Cuando Jennings comenzó a escribir
sobre Villanelle en 2013, ya era un
novelista de éxito (su obra Atlantic había
sido nominada para el Premio Booker), pero quería
escbirir algo con el único fin de entretener, con
personajes que no siguieran los tópicos del thriller. Así
fue como nació Villanelle.
“Surgió completamente formada en mi cabeza”,
expresa Jennings. “Había leído mucho sobre psicopatía.
Pensaba en cómo alguien podría llegar a ser como es
ella; qué le podría ocurrir a alguien en su infancia para
16 / Jaguar Magazine
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llegar así a la edad adulta”. No quería crear el típico
psicópata de pantalla, vacío de sentimientos y sin
ninguna emoción. Leyó estudios sobre psicópatas que
son conscientes de su problema, pero que no se
avergüenzan y teorías que afirman que pueden sentir
amor o empatía, pero mantenerlos como sentimientos
aislados. Quería crear un asesino terrorífico, pero que
fuera totalmente consciente de sus actos, aunque sin
ningún atisbo de culpa. En cierto modo,
se trataba de dar vida al peor tipo de
monstruo; un monstruo sin causa que
comete actos atroces simplemente por
gusto.
El ADN de Villanelle se compuso de
varios elementos. Una parte de ella está
inspirada en la vida de Idoia López
Riaño, miembro del grupo terrorista
ETA en los años 80. Conocida como La
Tigresa, seducía a policías españoles
para después matarlos, supuestamente
en nombre de la independencia del País
Vasco. “Para mí era fascinante”, dice
Jennings. “Era elocuente y atractiva; una mujer que
podría haber tenido éxito en cualquier cosa en la vida,
pero a la que parece que simplemente le gustaba matar”.
Jennings utilizó eso para dar forma a los asesinatos
elaborados y oscuramente cómicos de Villanelle, que
siempre se complican más de la cuenta, por el simple
hecho de que, según Jennings, ella de verdad disfruta el
negocio de matar.

Spain - CELEB/JODIE, 1

Entrevista
Instinto asesino
Luke Jennings (a la izq.) dice
que Villanelle, representada
por Jodie Comer (a la dcha.),
“surgió completamente
formada” en su cabeza

“Pensaba en qué
le podría ocurrir
a alguien en su
infancia para
llegar así a la
edad adulta”
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“Desde la
primera toma,
tenía la
situación
controlada’’
Luke Jennings
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Entrevista
Jennings también se inspiró en su experiencia como la primera toma, tenía la situación totalmente
crítico de baile para el periódico The Observer (su última controlada”. La escena que representó en el casting fue
colaboración fue a principios de este año). “Los mundos esa en la que Villanelle, con un vestido rosa muy
de los libros y las series de Villanelle son muy ornamentado, es evaluada por un psiquiatra, a quien le
melodramáticos”, dice. “Hay una sensación de ficción da siempre la respuesta adecuada pero de una forma que
en ellos. Realmente no tratan de ser realistas. Creo que hace pensar que estaría mejor encerrada. “Ella tenía que
ahí se nota mi inclinación por el mundo de la actuación”. mostrarse muy ordenada y muy alocada al mismo
La intención de Jennings siempre fue que Villanelle tiempo. Había algo completamente desequilibrado en
se convirtiera en mucho más que un simple personaje ella. Se lanzó a ello de una forma que consiguió hacerse
sobre papel, su objetivo era que llegara a televisión. “Por con el personaje desde el primer momento. Se la ganó”.
A lo largo de dos temporadas, se la sigue ganando.
eso lo escribí por episodios y de una forma muy visual”.
Publicó cuatro novelas en Amazon Kindle entre 2014 y Puede que no sea la protagonista de la serie (la nominada
2016 para tener algo que los productores de TV pudieran a los Emmy, Sandra Oh, hace un excelente papel como
leer rápidamente y con acceso inmediato. El plan Eve), pero se ha convertido en el centro de atención. La
funcionó. Sid Gentle Films reservó las historias en 2016, inmensidad del personaje de Villanelle ha impulsado el
y aseguró los talentos de Phoebe Waller-Bridge, entonces enorme éxito de la serie. La primera temporada tuvo
no tan conocida, para adaptar los
una excelente acogida por parte
libros a la pantalla.
del público y de la crítica, y la
“En aquel momento, Phoebe
segunda temporada, escrita por
solo era conocida en un pequeño
Emerald Fennell y lanzada en abril
círculo”, dice Jennings. Su
de 2019, obtuvo incluso mejores
espectáculo Fleabag, que más tarde
opiniones. Gracias a ella, Comer
sería el que la hizo famosa, ya
ha pasado de ser una buena actriz
había tenido éxito en el Festival de
británica a la categoría de estrella
Edimburgo y estaba a punto de
internacional. A principios de año
verse en el Soho Theatre de
ganó un premio Bafta por su
representación de Villanelle y
Londres, pero Waller-Bridge aún
esperamos verla en 2020 en la
no era la celebridad de los guiones
comedia de acción de Ryan
de comedia que es ahora.
Reynolds Free Guy, así como en
“Phoebe le cogió el punto a
Villanelle inmediatamente”, dice
Muerte en el Nilo, una adaptación de
Jennings. “Hablaba mucho sobre
Kenneth Branagh del clásico de
la ‘gloria’ de Villanelle, con lo que
Agatha Christie. Y la actriz se lo
se referia a los continuos excesos
debe todo a una loca asesina con
un excelente gusto en el vestir.
que cometía y su absoluta falta de
Asesina silenciosa Jodie Comer en el
Jennings admite con gusto que
culpa. No le veía límites a este papel de la “desequilibrada” Villanelle
personaje y eso encajaba muy bien
ahora existen dos Villanelles. Una
con su deseo de escribir sin ningún tipo de constricción”. es de su propia autoría, que reapareció a principios de
Más tarde, por supuesto, llegó el momento de elegir año en Killing Eve: No Tomorrow, una secuela de la
quien iba a ponerse en la piel de Villanelle. Jennings no colección Codename: Villanelle. La otra es creación de
creó el personaje pensando en nadie. “Miraba desde los Phoebe Waller-Bridge y Jodie Comer a partir de sus
ojos de los personajes”, por eso nunca veía sus rostros, libros. “Lo que yo veo es que ambas existen en el mismo
sino solo su forma de ser. Sin embargo, cuando presenció universo y se complementan entre sí. Si disfrutas la serie
la audición de Jodie Comer, se dio cuenta de que ella de televisión puedes leer los libros y viceversa”. Killing Eve
representaba todos sus sentimientos. En aquel entonces, volverá en 2020, esta vez con guión de Suzanne
Comer no era especialmente famosa. Había participado Heathcote (Fear The Walking Dead).
en algunos éxitos como Doctora Foster, La Princesa Blanca,
La serie podría seguir ampliándose a una tercera
My Mad Fat Diary, e incluso en Casualty, pero esta joven temporada, pero Villanelle ya tiene garantizada una
de Liverpool de 24 años no era un nombre familiar. Con vida más allá de los libros y de la serie, gracias a la
su fuerte acento y su agradable rostro, nada hacía representación de Comer. “Creo que la gente se
identificarla con una ‘sociópata asesina rusa’… hasta identifica con alquien que siente que las reglas no van
que comenzó a actuar. “Estuvo absolutamente brillante”, con ella. No creo que les guste por el asesinato”, dice
dice Jennings de la cinta de su audición, que impresionó Jennings. “La adoran porque se salta a la torera todas
a todos en producción. “Ella puso todo en su sitio. Desde las normas absurdas de la vida”. J
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/MARCA TU CAMINO
Todo gran viaje tiene un pequeño desvío
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1 Rosh Mahtani
El camino del éxito de la fundadora de
la marca de joyería británica Alighieri
Texto Nathaniel Handy Fotos Elliott Wilcox

SUBS

Rosh Mahtani dice que, más que
vender un producto, adora
“meterse en el universo de otros” a
través de su marca Alighieri.
“Durante mi niñez en Zambia,
elaboraba joyas con las conchas,

ART

palitos y alambres que encontraba”,
recuerda. Ahora, con su marca, sus
clientes experimentan la misma
sensación de haber descubierto
algo auténtico y mágico. Todas las

PRODUCTION

piezas elaboradas en el barrio
Hatton Garden de Londres están
inspiradas en La Divina Comedia
del poeta italiano Dante Alighieri,
de quien viene el nombre de la
marca. “Se trata de un hombre

CLIENT

perdido que busca su propio
camino”, relata Mahtani, quien no
tiene formación en joyería. “Así es
como me sentí al terminar la
universidad, donde estudié francés
e italiano, como si estuviera en el
oscuro bosque en el que Dante se
encuentra a sí mismo. “Comencé a
hacer bisutería con cera para
divertirme”. Sus piezas, que se
caracterizan por su imperfección
orgánica –como si fueran arte
encontrado, pepitas de oro que
emanan de las aguas de un río–,
engalanan a personalidades de la
talla de Reed Morano, Olivia Wilde
o Elisabeth Moss. Alighieri ha
experimentado un crecimiento
anual del 500 % desde que se
fundó hace cinco años. A pesar de
su éxito, Mahtani trabaja de forma
cruda, personal, preocupándose
por el arte y la condición humana.
“La joyería es como una leyenda
que pasa de una generación a otra,
como una receta de cocina. Une a
las personas”.
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Noches de neón Arlene Schnitzer
Concert Hall; (página siguiente)
cóctel de café Pick-Me-Up y Smoke
Stack de Tasty n Daughters, con
torrijas de natillas, hamburguesa de
salchichas, mozzarella, huevo frito,
sirope de arce y jalapeño
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COCINANDO
CON ELECTRICIDAD
Con sus restaurantes y food trucks con colas que
dan la vuelta a la manzana, Portland se ha convertido
en el paraíso de la contracultura culinaria. Visitamos
la ciudad en el Jaguar I-PACE eléctrico para
conocer a sus estrellas de la gastronomía
Texto Danielle Centoni Fotos Bryce Duffy

U

na de las mejores cosas de las
ciudades turísticas es que suelen tener
un plato emblemático. San Francisco
tiene el pan de masa madre, Nueva York
la pizza, Nueva Orleans el gumbo (entre
otros)... Es como si cada ciudad ofreciese un recuerdo
comestible, un plato que te transporta a un lugar
concreto del planeta y dice “Usted está aquí”.
Después está Portland, una ciudad de la costa norte
del Pacífico que ha logrado hacerse un hueco en el mapa
culinario y que, no obstante, no tiene ningún plato
representativo. Aun así, llegan hordas de turistas

atraídos por una cocina fresca, asequible y experimental
sin pretensiones. La ciudad compensa con creces esta
falta de un plato emblemático con su espíritu
independiente y contracultural. Es el lugar que vio nacer
a Voodoo Doughnut, donde después de fritos se glasean
con chicle en polvo o Kool-Aid de uva. Es donde empezó
el fenómeno Salt & Straw, que sirve creaciones tan
novedosas como el pan de calabacín con pepitas de
chocolate. Es donde los carritos de comida como Gumba
sirven platos de una suave pasta casera rociada con
cerveza y adornada con otro tipo de ingredientes como
flores y frutas.
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Destellos gastronómicos (de izquierda a derecha) Kanom
krok en Langbaan, barquitas de arroz crujiente rellenas de
crema de coco galangal y ceviche de vieira; Churchgate
Station; mi-cuit de salmón en Le Pigeon, con nectarinas,
tomates sungold, palmito y vinagreta picante de nori;
Gabriel Rucker

SUBS

gran espíritu innovador. Es un lugar curioso y voraz,
lleno de artistas independientes atraídos por la
creatividad”.
Aquí encontró la oportunidad perfecta para abrir su
propio establecimiento donde servir tartas y suculentos
suflés de limón junto con otros platos salados, como un
smørbrød servido de forma artística y esturión asado
lentamente. “Me pareció el lugar ideal para mi pastelería
franco-noruega”, afirma. “Me atreví a abrirla y, por
suerte, Maurice tuvo una gran acogida y es ahora mi
hogar”.
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PRODUCTION
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Pero comer en Portland no ha sido siempre tan
interesante. Cuando me mudé aquí en 2005, la candente
escena culinaria no era más que una pequeña chispa.
¿Cómo ha logrado esta ciudad, conocida por su
ecologismo y sus puentes, convertirse en un destino de
primer orden donde abundan la creatividad y el riesgo
en la cocina?
Cultura de cafés
El café Maurice, propiedad del chef Kirsten Murray, es
una joya reluciente, un remanso de paz situado en pleno
centro de la ciudad. Murray llegó a Portland en 2008,
ataviada con un historial lleno de estrellas Michelin,
como la dirección de Gramercy Tavern y Aquavit, en
Manhattan, y algunas temporadas en Alsacia con la
famosa pastelera Christine Ferber. Aunque el ambicioso
restaurante que la trajo a la costa oeste resultó ser
mediocre, sus postres no lo eran, y la talentosa chef no
tardó en hacerse con una clientela entusiasta.
Conduciendo el Jaguar I-PACE eléctrico por la
ciudad, llego a tiempo para tomar una taza de té de
Ceilán y un pedazo de una quiche deliciosamente suave.
Murray me comenta por qué decidió quedarse en
Portland: “Me enamoré de la gente. Portland tiene un
24 / Jaguar Magazine
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Atractivo mundial
De vuelta al volante, conduzco por el río para
encontrarme con John Gorham, un chef que ha sido
clave para la fama de Portland en el mundo de la cocina.
El I-PACE muest ra una i nmensa ag i lidad
mientras me dirijo al este hacia el puente Hawthorne.
De los doce puentes sobre el río Willamette que permiten
el acceso a vehículos, el Hawthorne es el más antiguo,
con 109 años, y uno de los cuatro que son levadizos para
permitir el tráfico fluvial. Con coches más pequeños, la
rejilla metálica de la calzada acompaña nuestro paso con
un estruendo, pero no con este: una leve pisada al pedal,
y el I-PACE adelanta a un enorme autobús urbano.
Tasty n Daughters es la visión de Gorham de una
taberna americana: un espacio íntimo, con madera
oscura, con amplios ventanales que dejan pasar la luz
natural. Al entrar al restaurante, el aroma a ajo y
tomates asados llena la sala, acompañado del sonido de
los cócteles agitándose y las conversaciones de los
comensales. El menú es una mezcla internacional de
platos caseros: shakshuka marroquí y pide turco junto con
crujiente pollo frito servido con las típicas galletas
sureñas. Es un menú sin fronteras que gira en torno a la
frescura y sabor de los ingredientes locales. El restaurante
es continuación del exitoso Tasty n Sons, ahora cerrado,
y forma parte del imperio de nueve establecimientos que
Gorham y Renee gestionan con saber hacer. Gorham
ha recorrido un largo camino desde su llegada a
principios de la década del 2000, cuando la primera
hornada de chefs llegó a Portland, listos para exprimir
todo el jugo culinario que podía ofrecer la ciudad.
“Mucha de esta creatividad era el resultado de la
infravaloración del mercado inmobiliario”, dice
Gorham. “Era fácil tener una idea y hacerla realidad sin
inversores. Tenías un hilo argumental claro de ideas
creativas de los chefs. Cuantos más socios tienes, más se
coarta la creatividad”.

Spain - PORTLAND IPACE, 2
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“Me gusta cuando la
gente viene y me dice:
«Vaya, ¿esto es
comida india?»’’
Troy MacLarty
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El precio de los alquileres
y las licencias para
vender alcohol hicieron
de Portland la
ciudad de los chefs
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Rodando por las calles (de arriba abajo) 10 Barrel; el neón de White Stag
desde el I-PACE; donuts de Voodoo Doughnuts de sabores Diablos Rex,
Grape Ape, Marshall Mathers y Sprinkle Cake

CLIENT

Los bajos precios de los alquileres y de las licencias de
venta de alcohol, unidos a la abundancia de productos
frescos, hicieron de Portland la pista de despegue ideal
para chefs. Armados con la experiencia adquirida en
Nueva York, Chicago y San Francisco, llegaron a la
ciudad, abrieron sus restaurantes y descorcharon el
panorama de la restauración. “Antes teníamos tres
establecimientos principales, pero eran demasiado típicos
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del noroeste”, reconoce Gorham. “No había diversidad.
No se podía distinguir si los platos eran de un restaurante
o de otro. Ahora hemos pasado de tres restaurantes en
total a tres restaurantes en cada manzana”.
Rompiendo moldes
La ciudad ha llegado lejos en la última década, y el
entusiasmo por la cocina es la principal razón por la

Spain - PORTLAND IPACE, 3
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Elegantes boutiques, mercados gastronómicos
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y restaurantes hipster en abundancia.
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Portland Farmers Market
BROOKLYN

enue Barrio hipster plagado de tiendas de curiosidades 2. Slabtown Elegantes lugares para desayunar e ir de compras
1.Mississippi Avenue
3. Moda Center Polideportivo de interior para hockey sobre hielo, baloncesto y espectáculos 4. NE 28th Avenue Conocida como la “fila de
restaurantes”, desde Cajun Creole hasta tiendas de chocolates 5. White Stag Este icónico letrero de “Portland Oregon” fue obra de la
2
marca deportiva White Stag Sportswear, pero ahora pertenece a la ciudad 6. Tom McCall Waterfront Park Con sus más de 160 000 m es
muy popular para correr, montar monopatín o ir en bici 7. Portland Art Museum Fundado en 1892, es el séptimo museo más antiguo de EE.
UU. y alberga más de 50 000 objetos 8. Portland Farmers Market Abre los miércoles y los fines de semana con más de 200 vendedores 9.
Washington Park Alberga el zoológico, el jardín japonés y el arboreto de Hoyt 10. St Johns Bridge Puente sobre el río Willamette
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Dando vueltas (arriba izq.) Kirsten Murray de Maurice; (arriba dcha.) el puente
St Johns desde el techo panorámico; (abajo) el I-PACE en el Lucas Salon
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¡A comer! (abajo) sorbetes de hinojo verde, arce, crema de tarta de
zanahoria, praliné de avellana, fresa y agua de coco, todos de Salt &
Straw; (abajo a la izquierda) tarta de queso y pimienta negra,
smorbrod con requesón, láminas de zanahoria, ciruelas y pimienta
rosa, y quiche de calabacín y tomillo a las hierbas, de Maurice

que merece un lugar en el escenario internacional. Troy
MacLarty, chef y propietario de dos restaurantes
Bollywood Theater y del Churchgate Station Supper
Club, busca la autenticidad. Al igual que Gorham,
MacLarty es parte del talento que llegó a Portland a
principios de la década del 2000, pero hace siete años,
este alumno de Chez Panisse dio un giro a su carrera,
dejando la cocina italiana de temporada que le
caracterizaba a favor de la comida callejera india.
Me dirijo con el I-PACE a la bulliciosa Southeast
Division Avenue, una calle de barrio otrora tranquila
que ha experimentado un completo renacimiento y
ahora está repleta de locales gourmet. Aparco frente al
mayor de los dos restaurantes Bollywood Theater de
MacLarty y observo a los clientes sirviéndose
ansiosamente multitud de aloo tikki y kati rolls. MacLarty
se encuentra en el local de al lado, en la cocina del
cómodo Churchgate Station, donde se requiere reserva.
“Seamos sinceros: un tipo blanco que hace cocina
india no tiene muchas probabilidades de triunfar”, dice
con descarada franqueza. No obstante, él trata la cocina
con el mayor de los respetos. Ha dedicado años a
investigar, probar y viajar, llevando a sus empleados a la
India los últimos siete años. Se ha asociado a una
cooperativa para comprar especias directamente a
agricultores indios por un precio justo. Los indios que
trabajan en las empresas tecnológicas de Seattle hacen
a menudo el trayecto de tres horas para deleitarse con
una comida que dicen que no encuentran en otro sitio.
“Es bueno que la gente conozca cosas nuevas y que
comprenda mejor lo que ya creían conocer”, dice
MacLarty. “Me gusta cuando la gente viene y dice:
«Vaya, ¿esto es indio?»”. Esa interacción personal es la
razón por la que abrió Churchgate Station en 2018,
donde prepara cenas familiares de varios platos dos
veces a la semana, utilizando la comida y los relatos para
presentar la variada cocina de temporada de la India.
Mientras MacLarty termina de preparar el primer
plato de la cena —un bol gigante de ensalada bhel de
maíz asado con mangos verdes, mezcla chaat de especias
recién molidas y sev crujiente—, dice: “Todos los
ingredientes del menú de esta noche, a excepción de los
cítricos, provienen directamente de un agricultor”.
Un movimiento constante
En otro barrio, la ciudad ha logrado reputación por su
cocina tailandesa gracias a Akkapong (Earl) Ninsom,
nacido en Bangkok. Navego hacia la zona de restaurantes
de la Northeast 28th Avenue, llena de heladerías,
boutiques, cervecerías artesanales y una amplia variedad
de restaurantes y carritos de comida. En 2011, Ninsom
abrió su restaurante informal PaaDee en el corazón del
barrio, donde ofrece platos picantes llenos de salsa de
pescado más allá del típico pad thai.
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Presentamos: (de izq. a dcha.) Matt
Vicedomini; el Shebang de Matt’s
BBQ; la barra del 10 Barrel

Cuando llego a PaaDee, el joven Ninsom con su gorra
de baseball se acerca y me saluda con una sonrisa y un
abrazo. Me lleva por una puerta secreta a Langbaan, su
establecimiento de alta cocina, para enseñarme cómo se
prepara su equipo para el próximo servicio. En los
altavoces suena música hip hop mientras jóvenes chefs
transforman un espacio tranquilo –con acabados en
madera rústica y cemento— en una sinfonía de enseres
de cocina triturando, cortando y rebanando. Reservar
en Langbaan es una tarea difícil en Portland.
“Aquí la gente sabe mucho de cocina y conoce lo que
hay en otros países”, dice Ninsom. “Nosotros les
ofrecemos una variedad más amplia. Una vez
preparamos una cena basada en un poema escrito por
un rey. Nos gusta mostrarles a los clientes lo que hacemos
y por qué, que no estamos simplemente mezclando un
puñado de cosas al azar”.
Tras el éxito de Langbaan, Ninsom inauguró un
establecimiento muy informal llamado Hat Yai, con
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servicio en barra. Entre sus especialidades encontramos
pollo frito crujiente acompañado de un delicioso curry
malayo y roti blando, del sur de Tailandia. El restaurante
tuvo tanto éxito que tuvo que abrir un segundo
establecimiento. En 2019 se asoció con Matt Vicedomini,
de Matt’s BBQ —uno de los mejores carritos de comida
de la ciudad— y Eric Nelson —uno de los mejores
baristas— para abrir Eem, un local de fusión Tex-ThaiTiki en el que la gente hace cola durante horas. El éxito
es tal, que ya están trabajando para abrir otro.
“Los restaurantes son estupendos para asociarse”, me
cuenta Vicedomini en su carrito de barbacoa tejana en
North Mississippi Avenue. Este treintañero abrió Matt’s
BBQ en 2015 con muy poco presupuesto. Desde
entonces, su Whole Shebang con falda de ternera, costillas
tiernas, pulled pork ahumado y jugosas salchichas
picantes se ha convertido en uno de los platos más
populares de Portland, con colas de más de veinte
personas a la hora del almuerzo. Ahora ofrece la carne

Spain - PORTLAND IPACE, 5
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“Una vez inspiramos una
cena en un poema
escrito por un rey’’
Akkapong 'Earl' Ninsom
ahumada que Ninsom combina con sabores tailandeses
en Eem. “¿Él no quiere un restaurante propio?”,
pregunto. “En absoluto. Estamos bien juntos. Es una
magnífica experiencia para turistas y locales. Puedes
tomarte una cerveza, tiene ambiente familiar y se adapta
a todos los gustos”.
Madurez
Finalizo mi recorrido con el I-PACE donde empezó el
meteórico crecimiento de la ciudad. Le Pigeon abrió en
2006 en una sección anodina de Burnside Avenue, al este
del río. Con un joven y desconocido chef llamado Gabriel

Rucker al mando y pocos visitantes, nada hacía presagiar
que este sencillo local se convertiría en el restaurante más
famoso de la ciudad. Un año más tarde, Rucker fue
nombrado uno de los Mejores Chefs Revelación por la
Food & Wine Magazine, y nominado varios años para el
Chef Revelación del Año en los James Beard. En 2013
ganó el de Mejor Chef del Noroeste.
Me veo con Rucker en Le Pigeon horas antes de
empezar el servicio. Mientras charlamos, coloca un gran
bistec en la parrilla, que acompaña con salsa de chorizo,
guindas troceadas y buñuelos de maíz. “Mis platos se han
vuelto más refinados. No cabe duda de que ahora hay
más competencia, más lugares de mayor calidad donde
ir a cenar. Eso solo significa que tenemos que dar más de
nosotros mismos para destacar”, me dice. “En Le Pigeon
somos fieles a nuestras raíces, creando una cocina alegre
y creativa, pero en términos de técnica, presentación y
ejecución, hemos madurado; y eso es un reflejo de la
ciudad de Portland en general”. J
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El pulso
del lujo
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¿Qué significa lujo en estos tiempos? Joyce
Wang, cuyos diseños de interior adornan los
mejores hoteles, restaurantes y casas del
mundo, desafía todos los límites con su uso
de los materiales y el espacio
Texto Suzanne Imre
»
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“Para comprender lo que es el lujo
hay que saber vivir y disfrutar de
la vida”
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na joven descalza
baila sobre el suelo de terrazo y bronce de un restaurante,
da un par de volteretas frente a los taburetes de cuero, y
termina enjuagándose las manos en una pila de mármol
rojo que parece nacer del pedazo de roca en bruto en la
que ha sido tallada.
Este es el exclusivo relato visual que sienta las pautas
de los espectaculares trabajos en hoteles, restaurantes y
casas que la diseñadora de interiores Joyce Wang
muestra en su web. Como es natural, ella tiene los pies
firmes en el suelo cuando hablamos; es su sólido
compromiso de revelar lo inesperado dentro con
materiales lujosos lo que la ha aupado hoy con fuerza al
escenario internacional del diseño.
Con suntuosos proyectos de
diseño interior que van desde el
Hotel Mandarin Oriental de
Londres y los clubes de bienestar
Equi nox hast a los fa mosos
restaurantes Mott 32 y áticos
residenciales en rascacielos, Wang
ha dejado el listón alto en lo que se
refiere a buen vivir y modernidad en la restauración.
“Para comprender el lujo hay que saber vivir y disfrutar
de la vida”, indica.
Sus espacios, concebidos con elegancia, pueden diferir
en tamaño y finalidad, pero tienen en común una rica
historia cultural fiel a su ubicación. “Nunca había oído
decir eso. Pero me gusta mucho esa descripción”, dice.
Y es verdad. Inspirada por las vistas que ofrece sobre el
parque la suite del ático del Hotel Mandarin Oriental,
Wang introdujo papel de pared de corcho cepillado con
pan de plata para ref lejar los árboles del exterior
mientras, en Hong Kong, el bar subterráneo del
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premiado Mott 32 está inspirado en las boticas chinas,
con unas cadenas de metal que hacen referencia al
pasado de la ciudad como pueblo de pescadores y
pintadas reivindicativas que apuntan al pasado político
de la colonia.
Con tal sensibilidad hacia la historia y la cultura, no
sorprende que Wang amase desde pequeña el diseño, las
antigüedades y los viajes. Nacida en Honolulú de padres
de Shanghái, su familia se mudó a Hong Kong antes de
enviarla a internados en Reino Unido y luego a la
universidad en Boston, antes de hacer su maestría en el
Royal College of Art de Londres.

Spain - JOYCE WANG, 2

Diseño
Sueños de loft
El restaurante Mott 32, con
capacidad para 242 comensales,
situado en la planta de casino de The
Palazzo en el The Venetian de Las
Vegas, inspirado en el espacioso
estilo industrial de Nueva York

Posteriormente, pasó dos años en Los Ángeles, donde
trabajó en la redecoración del hotel Roosevelt, en
Hollywood Boulevard. Wang cree que este fue su
nacimiento: “Me hizo pensar de forma diferente, amplió
mi imaginación y el uso que hacía de los materiales”.
“En Los Ángeles la gente piensa muy diferente que la
gente en Hong Kong y yo tenía que entenderla. ¿Cuál
era su estilo de vida? ¿Qué les obsesionaba? ¿En qué tipo
de casas aspiraban a vivir? Eso era lo que me interesaba”.
Desde entonces, ese deseo de meterse en la piel de sus
clientes es lo que ha impulsado a Wang a la cima y la
llevó a abrir el Wang Studio en 2011, con oficinas en

Londres y Hong Kong. “Ese es el verdadero poder»,
recalca. «Poder entender a la gente y, a partir de ahí,
crear un idioma que la emocione”. Su enfoque intuitivo
también ha hecho que se sensibilice a la respuesta de la
gente a los materiales y a la necesidad, en una época tan
tecnológica, de textura y sinceridad.
“Hoy en día, el lujo es una sensación de comodidad e
intimidad. Antes era gastar en materiales caros, pero
ahora algo texturizado y auténtico es un lujo poco
común”. Lamenta que se haya perdido el cine a la
antigua, granuloso y áspero, mientras que ahora todo
es a lt a def i nición, suave y pu l ido,
y siente que le está ocurriendo lo mismo a otros sectores
creativos. Esto explica por qué
Wang se centra en las materias
primas a las que recurre siempre en
sus proyectos, y, en especial, su
historia de amor con el metal. “Me
encanta utilizar metal, pero de
forma sutil”, comenta sobre su
diseño para un apartamento de tres
piso en Shanghái, que incluye una espectacular escalera
circular en cuya barandilla se han empleado cinco
kilómetros de cable. De hecho, Wang utilizó tres tipos
de metales —chapa, metal envejecido y cable—,
trabajando chapa curvada para crear una escalera
sinuosa hasta el techo y adornando las pareces con finas
lamas de acero corten. ¿Suena duro y rígido? Pues el
resultado es muy suave, y la ligereza de Wang hace que
el espacio se sienta sorprendentemente sensual y
femenino.
“Algo que me molesta mucho es cuando la gente dice:
«Oh, tu obra es industrial chic», admite Wang. “Me
»
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Versionando la historia
En E by Equinox St James encontramos
serpenteantes escaleras metálicas que
contrastan con el interior de mármol
más tradicional del antiguo banco
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horroriza. No quiero vivir en un espacio industrial, pero
sí quiero aprender a utilizar el metal de una forma que
haga que la gente se sienta cómoda”.
La obra de Wang presenta muchas superficies duras,
ya sean bloques de pizarra oscura colocados en el suelo
metálico de una entreplanta flotante en Equinox St
James de Londres, o paneles pivotantes de ónice y un
candelabro de cadenas, que dan un toque de hedonismo
y valentía en el restaurante Mott 32 de Las Vegas. No
obstante, Wang siempre suaviza su obra con una fluidez
y ligereza que hace que sea interesante. De repente, la
pizarra oscura se convierte en cálidos paneles de roble, y
los paneles de ónice dan paso a tulipas de plumas de
inspiración cabaretera.
¿Cómo hace Wang para repartirse entre dos estudios
en dos continentes distintos y una multitud de proyectos?
Los frecuentes viajes desde Hong Kong a Londres
ayudan, pero la comunicación es fundamental. “Ambas
oficinas se retroalimentan”, afirma. “Hacemos un viaje
de equipo al año y, aunque dividimos los proyectos
geográficamente, me gusta compartir ideas”.
Sus viajes también la inspiran de otras maneras. En
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Nueva York, Wang suele ir a Brooklyn para evitar el
sistema de rejilla de Manhattan y le encantan las vistas
desde el High Line, y en Hong Kong afirma que se
encuentra la mejor comida callejera del mundo. Cuando
está en el Reino Unido, Wang aprovecha para visitar
algún edificio del Patrimonio Nacional —“Puedes
aprender muchísimo visitando una auténtica cocina del
S. XVII”, dice—, pero Londres es su favorita.
“Trabajar en la City era un sueño que jamás pensé que
ocurriría tan pronto”, afirma. “Cuando el Mandarin
Oriental Hyde Park nos invitó a presentar nuestro
proyecto, uno de los requisitos era tener presencia en
Londres. Cinco años después, me siento como en casa.
Estoy conociendo a gente que hace cosas maravillosas
con metal, con piedra o con tela. Hay una obsesión con
la artesanía que no existe en Hong Kong. Favorece a
nuestro diseño”.
El papel del artesano también se aprecia mucho en el
estudio de Wang. Las nuevas tecnologías permiten a los
diseñadores experimentar más en su enfoque de los
materiales tradicionales, algo que Wang acoge con
entusiasmo. Menciona al artesano británico Stuart Fox,

Spain - JOYCE WANG, 3

Diseño

Su mundo
¿Con qué dibuja?
Con un bolígrafo negro.
¿Necesita un entorno
determinado para trabajar?
Puedo trabajar en cualquier
lugar, pero con gente.
¿Cuál es su mejor momento del
día? Soy un ave nocturna, lo cual
me ayuda mucho cuando tengo
que comunicarme con la oficina
de Londres.
¿Tiene alguna rutina de viaje?
Intento no trabajar en los vuelos.
Me alegro de que todavía no sea
tan fácil tener Wi-Fi. Leo, veo
alguna película o duermo.
¿Cuál es su aparato electrónico
favorito? Mi iPhone.
¿Qué hace para desconectar?
Un baño con pocas esencias y
buenos tejidos. Una buena
alfombrilla y un albornoz son
importantes.
¿Tiene un viaje favorito? Devon
en coche. Disfrutar de los altos
setos y acelerar por los
estrechos carriles.

STANLEY CHENG (P.33 & P37); JAMES MCDONALD (P.38)

“Me alegra mucho encontrar
gente que esté abierta a
experimentar”

En su opinión, el concepto de lujo está cambiando con
rapidez. Lo que una vez significaba opulencia y grandes
proporciones, ahora significa menos formalidad y mayor
intimidad. También tiene diferente significado para
gente de diferentes edades. Para Wang, madre de tres
hijos, el lujo en su propia casa no se define por la
elegancia de un sofá, sino por la capacidad de crear el
entorno adecuado para una persona. “El lujo es tener
tiempo para mí, o para mi marido y mis hijos», explica.
que trabaja con acabados clásicos, como el espejo, pero
transforma las superf icies sencillas en texturas “Se trata de las áreas en las que podemos hacer bien las
atemporales de otro mundo. Con sus paneles de vidrio
cosas, ya sea viendo una película con mi marido y
o diseños con plumas, como en el proyecto del ático del
sentirme cómoda, o ver a mis hijos divertirse en el baño”.
En el mundo de Wang, los resultados más alegres se
Mandarin Oriental, crea nuevos acabados apasionantes
que elevan el lujo a otro nivel.
logran con tacto y autenticidad. No es suficiente ser caro
También alaba a Chris Cox, diseñador de iluminación, para tener valor. “En mi estudio comprendemos qué
cuya obra escultórica inspirada en la naturaleza y en la
debería ser caro y qué vale la pena”, afirma. “Es
que emplea metales lujosos como hierro bronceado y
importante gastar dinero en las cosas que tocas, como
plata envejecida, se ha abierto paso en muchos proyectos
pomos, cadenas de lámparas, mantas o sábanas, porque
de Wang, incluido un candelabro hecho en exclusiva
puedes apreciar su importancia”. Del mismo modo,
para un restaurante y que se basaba en caligrafía
Wang tiene cuidado de no derrochar, en especial por las
japonesa. “Me alegra mucho encontrar gente que está
consecuencias medioambientales que suelen conllevar
abierta a experimentar”, comenta.
los caprichos. Hoy en día, ella y su equipo empiezan los »
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Descanso garantizado
Para la suite de entretenimiento del
Mandarin Oriental de Hong Kong y el
lobby principal del Mandarin Oriental
de Hyde Park, Wang se inspiró en una
opulencia reservada y relajada.

REPRO OP
SUBS
ART
PRODUCTION
CLIENT

proyectos buscando materiales locales y respetuosos con
la zona, y se han percatado de que los clientes tienen cada
vez más en cuenta el origen de los productos; algunos
llegan a estipular una determinada distancia máxima
para obtener los materiales. “Ha ido adquiriendo cada
vez más importancia en los últimos años y, si soy sincera,
obtenemos mejores resultados si pensamos así. Enviar
algo de una punta del mundo a otra no es necesariamente
la mejor solución”, afirma Wang.
Entonces, ¿cuál es el futuro del diseño de lujo? Tras
haber trabajado en tantas casas, hoteles y restaurantes
urbanos, Wang se centra en el descanso de la gente y en
crear espacios de intimidad que reescriban la forma en
que entendemos las vacaciones de lujo. El proyecto de
sus sueños sería diseñar un complejo que esté en armonía
con el entorno natural y rompa fronteras, de forma tanto
literal como figurada. “Las paredes no tienen por qué ser
paredes, pueden ser paneles. Los huéspedes se pueden
bañar fuera y todo debería ser más abierto”, dice con
entusiasmo. “Me gusta la idea de pensar diferente. Las
normas no valen”. Suena al proyecto perfecto. J
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La organización internacional In Place of War promueve la creatividad como
herramienta para conseguir un cambio positivo en algunas de las zonas en
conflicto más peligrosas del mundo. Su Directora Ejecutiva, Ruth Daniel, nos
cuenta cómo el arte puede cambiar vidas
Texto Geoff Poulton
»
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Spain - IN PLACE OF WAR, 1

Mundo
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oma no era un buen lugar para estar

ART

en 2009. Las tropas armadas de la ONU
llenaban las calles –legado de años de
guerras civiles que segaron muchas
vidas– mientras que las carreteras, los
edificios y los campos de la ciudad
congoleña se tiñeron de negro con la
erupción del volcán Nyiragongo.
“Nunca había visto nada parecido.
Parecía sacado de una película de
terror", reconoce Ruth Daniel.
Pero en medio de todo este sufrimiento y destrucción, el pueblo de Goma encontró la
forma de unirse para expresarse y disfrutar. Daniel recuerda una multitud de miles de personas presenciando
una representación de teatro al aire libre, jóvenes y
mayores agolpados alrededor de un escenario improvisado, cautivados por el espectáculo y aprovechando la
oportunidad de interacción que les brindaba esa experiencia. “El contexto era extremadamente difícil, pero
el deseo de la gente de empaparse del arte fue emocionante", dice Daniel. "Era arte en acción, marcando la
diferencia. Para mí, fue el principio de un largo camino".
Daniel ya había estado en la República Democrática
del Congo para un proyecto de investigación de la
Universidad de Manchester sobre el papel del arte en
lugares en conflicto. Ese proyecto lleva por nombre
‘In Place of War’ y ha crecido hasta convertirse en una
organización que utiliza la creatividad para generar un
cambio positivo en este tipo de zonas y cuya Directora
Ejecutiva es la propia Daniel. In Place of War trabaja
con artistas y líderes comunitarios locales en más de 20
países para establecer espacios culturales, como estudios
de música y teatros, formar empresarios creativos y
promover la colaboración artística. Ha atraído a simpatizantes de alto perfil, como Brian Eno o Desmond Tutu,
y ha llevado a Daniel y su equipo a algunos de los lugares
más peligrosos del mundo. Uno de ellos es el barrio de
Lavender Hill en Ciudad del Cabo, a donde In Place of
War fue invitada para conocer de primera mano el
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Spain - IN PLACE OF WAR, 2

Mundo
El poder del pueblo (izq.) Ruth
Daniel trabajando con jóvenes;
(dcha.) los músicos internacionales
SYMBIZ en Uganda en 2018; (pág.
anterior) la estrella del pop Wiyaala
participa en la iniciativa musical
GRRRL

trabajo del líder de bandas reformado Turner Adams y
ver cómo ayudar a la comunidad. “No hay trabajo. No
hay transporte público. Las bandas violentas lo dominan
todo. Los índices de asesinatos y consumo de drogas son
altísimos. Caminar por allí fue toda una experiencia,
con esa sensación constante de que puede pasar algo en
cualquier momento”. Sin embargo, mucha gente estaba
feliz solo de vernos allí. "Se acercaban a decirnos:
«Gracias por venir; nadie lo hace»". Se trata de un
patrón muy común. A pesar de la violencia que sigue
reinando en estos lugares, Daniel dice que suele encontrar muy poca resistencia. “Claro que ha habido algunos
momentos difíciles, me han llegado a apuntar con una
pistola. Pero es normal. Por eso intentamos ir con gente
muy respetada en las comunidades que visitamos.
Muchas personas simplemente se sienten olvidadas y
aprecian nuestra solidaridad y nuestra disposición para
ayudar".
Daniel dice que siempre se sintió movida a intentar
cambiar las cosas. "Mis padres eran políticamente muy
activos. Cuando tenía 13 años, mi padre me contó una
cita que había escuchado: «Tienes que elegir entre hacer
dinero, hacer historia o hacer arte». Esa frase me influyó
mucho". En su etapa universitaria, Daniel participó en
el panorama musical de Manchester. Estuvo de gira con
varios grupos, incluida la banda post-punk The Fall,
antes de crear su propio sello discográfico a los 22 años,
y colaboró en la organización del encuentro musical
Un-Convention. “El sector estaba empezando a experimentar un proceso de transformación digital. Era
emocionante porque podíamos llegar a nuestro público
y fomentar su colaboración. Pronto aparecieron muchos
países que querían llevar el festival a sus lugares de
origen y conseguimos implicar a músicos como Jarvis
Cocker o Billy Bragg”.
El punto clave en la vida de Daniel fue cuando
Un-Convention se la llevó a Bogotá, donde el artista
Martin Giraldo la invitó a Medellín, "la ciudad más
peligrosa del mundo en los años 90" según la revista
Time, para analizar el impacto del hip-hop en las bandas
callejeras del barrio Comuna 13. “Cuando estaba a »
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punto de entrar a la zona con Andrew Loog Oldham,
un personaje importante del panorama musical británico
por haber sido manager de The Rolling Stones, nos
pidieron que firmáramos un formulario indicando
donde enterrarnos si nos mataban. Era surrealista". En
Comuna 13, Daniel descubrió el gran impacto que tiene
la música en las personas. "Siempre lo había visto como
un entretenimiento, pero allí escuché a gente diciendo
que el hip-hop les salvó la vida. Este género ayudaba a
sacar a los jóvenes de las bandas callejeras, dándoles una
forma diferente de expresarse y crear música”.

Daniel se inspiró para combinar su amor por la
música con el poder del teatro que había experimentado
en sus comienzos con In Place of War. “Todas las formas
de arte son válidas para los que viven en zonas en
conflicto", dice. “No importa lo mala que sea la situación,
siempre hay un espacio para el arte. El significado
cambia según el momento: durante la peor parte del
44 / Jaguar Magazine
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"EL ARTE ABRE
ESPACIOS PARA
CONVERSACIONES"
Ruth Daniel
conflicto, sirve de distracción; y en una fase más avanzada, sirve para reflejar lo que ha ocurrido y aceptarlo”.
In Place of War trabaja mediante una red en constante
evolución de más de 80 personas relacionadas con el arte
y dispuestas a cambiar el mundo desde sus propias comunidades. Las relaciones de la organización con una localidad o país duran años a veces. En Uganda, por ejemplo,
In Place of War lleva más de una década creando espacios culturales, programas de emprendimiento, un festival musical e incluso un grupo de teatro ideado para

Spain - IN PLACE OF WAR, 3

Mundo

FOTOS: JACOB SIMKIN (P.40); KATIE DERVIN (P.42-45)

Los proyectos de In Place of
War en Uganda utilizan la
música y el baile para impulsar
el cambio social

cambiar la percepción que tiene la gente sobre los
discapacitados a causa del conflicto. Daniel cita el ejemplo de MC Benny, un artista de hip-hop de la ciudad de
Gulu, que ahora dirige un negocio agrícola donde trabajan otros 15 artistas. El dinero que consiguen les permite
dar clases de hip-hop en la cárcel de la localidad,
animando a los jóvenes a cambiar la delincuencia por la
música. Daniel dice que estos proyectos son fundamentales para los que se acostumbran al conflicto. “Para mí,
el sonido de las armas en Palestina era alarmante, pero
para los que viven allí es completamente normal”. In
Place of War ha establecido muchos proyectos en la
región, entre los que cabe destacar la Palestine Music
Expo, que ha supuesto una gran ayuda para los artistas
palestinos. La organización recolectó equipos musicales
por valor de más de 300.000 dólares para espacios
culturales de la zona, incluidos campos de refugiados y
personas formadas que imparten talleres.
La organización pretende llegar cada vez a más países

a través de differentes proyectos. Quizá el mejor ejemplo
es GRRRL, un movimiento internacional de música
electrónica que da voz a las mujeres de lugares en guerra.
Bajo la dirección de la brasileña Laima Leyton –de la
banda belga Soulwax– más de 40 mujeres de países
como Zimbabwe, Bangladesh y Venezuela han
contribuido con un proyecto que ha producido un álbum
y realizado actuaciones en directo desde Londres hasta
Australia. “Las mujeres de estos países son de las personas más marginadas del mundo. GRRRL les permite
expresarse e inspirar a otras".
Daniel siente que siempre merece la pena el tiempo
invertido en este tipo de proyectos y los efectos aún
siguen sorprendiéndola, a pesar de su dilatada experiencia. "El poder del arte no deja de sorprenderme. Abre
espacios para conversaciones que no hubieran tenido
lugar de ninguna otra forma. Si no, ¿cuál es la gracia de
vivir sin la oportunidad de expresar nuestra creatividad?”. J
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El director de diseño Juian Thomson
nos desvela cómo será el próximo nuevo
estudio de diseño de Jaguar
Texto Tom Morris Fotos Damian Russell
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arias semanas después de acceder al puesto de
director de diseño en Jaguar, encontramos a Julian
Thomson sentado en el flamante nuevo estudio en la sede
que la empresa tiene cerca de Gaydon, en Warwickshire.
Toma el testigo de Ian Callum, quien ha ocupado el
cargo durante muchos años, y es la primera vez en la
historia que Jaguar crea un espacio exclusivo para que
su equipo de diseño pueda concebir y crear los futuros
modelos de la marca. La sensación aquí es como de un
primer día de clase. "Abrimos un nuevo capítulo", indica
Thomson.
Aunque el cargo pueda ser nuevo, Thomson es uno de
los miembros más veteranos del equipo de diseño. Tras
haber pasado por Ford y Lotus, llegó a Jaguar hace 20
años. Junto con Callum, supervisó la transformación de
una casa de tradición británica a una marca puntera de
lujo con el lanzamiento del deportivo F-TYPE y, más
recientemente, el eléctrico I-PACE, Premio al Mejor
Coche del Año en el Mundo en 2019. Como director de
diseño avanzado, Thomson trabajó de cerca en el
desarrollo de los deportivos XF (X250) y C-X75, que
describe como el proyecto del que tiene mejor recuerdo.
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Placeres de diseñador

REPRO OP

1/¿El elemento tecnológico con
mejor diseño que tiene?
Motos KTM. Tengo la 1290
Super Adventure S y la EXC
200. Tienen fuerza y carácter,
me gusta la determinación de
sus diseñadores.

SUBS

2/¿Su artista favorito?
Peter Blake y, en particular, su
carátula del álbum Sgt. Pepper.

ART
PRODUCTION

3/¿La obra literaria que más le
ha influido?
El planeta de los simios, de
Pierre Boulle, quien también
escribió El puente sobre el
río Kwai. Ambos tratan
los prejuicios y la represión
de una nación de minorías.

CLIENT

4/¿Marca de moda que admira?
Patagonia o Adidas. Me
interesa cómo se comportan
las marcas, lo que representan,
cómo colaboran y cómo
utilizan la tecnología. Son
cosas en las que también
pensamos mucho cuando
hacemos coches de lujo.

5/¿Su restaurante favorito?
Il Re Gallo, en Castellina in
Chianti (Italia). Pediría la
pasta con jabalí y el pollo
con trufas frescas.

Soñar en grande La magnitud del nuevo centro de diseño
de Jaguar (dcha.) es equiparable a los ambiciosos planes

De hecho, la conjunción de estos factores y experiencia
son los que hacen de Thomson la mejor opción para
Jaguar en los próximos años. Tiene un gran entusiasmo,
pero es consciente de la transformación que está
sufriendo el panorama. "El mundo está cambiando muy
rápido y es hora de que la marca se reexamine", afirma.
"Existe una multitud de nuevos retos en materia de
vehículos eléctricos y automáticos, pero también los
clientes están cambiando. La marca tiene que mantener
un rumbo estable y fuerte, a la vez que mantiene un
sentido de importancia".
Adaptarse a las expectativas de los nuevos clientes es
crucial para un jefe de diseño. La sostenibilidad es una
de las máximas prioridades, reflejada en el lanzamiento
del I-PACE en 2018, cuyo reto era crear un vehículo
eléctrico que no perdiese la esencia de un Jaguar.

“Fue un gran ejemplo de cómo hacemos frente a un
mundo cambiante sin dejar de hacer coches de lujo",
comenta. La automatización también crea problemas
para una marca centrada en la emoción de conducir.
"Jaguar es sinónimo de pasión al volante. Pero, que un
coche tenga cierto grado de automatización, ¿significa
que no se puede tener una agradable experiencia de
conducción? Estos son nuestros debates", afirma.
También hay que tener en cuenta la aparición de
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“Nuestros valores
originales de belleza,
diseño, moderación
e innovación siguen
vigentes hoy en día”
nuevas marcas, como Rivian y Nio, que han incluido
estos retos en sus propuestas y valores de marca desde el
inicio. Thomson se muestra sereno al respecto: "Se
identifican mucho con los jóvenes, pero la nuestra es una
marca con una gran historia de la que nos
enorgullecemos. William Lyons la creó hace muchos
basándola en valores que aún siguen vigentes: la belleza,
el diseño, la moderación y la innovación".

interiores, exteriores, color, materiales, visualización de
diseño y diseño técnico. Incluye equipamiento robótico
de vanguardia, equipos de realidad virtual y una pantalla 4K de 11 metros conocida como 'The Electric'. Se
pueden sacar los modelos al exterior para poder verlos
con luz natural y a diferentes distancias y ángulos. "No
queríamos serigrafiar todas las ventanas, ya que queremos poder mirar hacia fuera y ver el cielo y los árboles"..
Los 280 miembros del equipo se encuentran bajo un
mismo techo, que para Thomson es como una 'amena'
Thomson recuerda que, en sus inicios, cuando
terminó el curso de Diseño de Vehículos en el Royal
terminal de aeropuerto, donde diseñadores,
College of Art, la reputación y el rendimiento eran los
modeladores e ingenieros están cerca los unos de los
elementos que preocupaban más a la hora de comprar
otros. "Si un modelador de arcilla tiene un problema o
un coche. Hoy, los líderes del mercado se diferencian por
una idea, puede llamar al diseñador, que a su vez puede
el diseño y, como consecuencia, el sector es mucho más
llamar al ingeniero", dice. Esto permite a Thomson
creativo, prestando especial atención a los interiores, los
participar de cerca en el día a día del proceso de diseño:
materiales y las interfaces que no existían hace 20 años. "Todos están tan cerca que puedo pasear, hablar con la
gente y ver qué hacen. Es la mejor parte de mi trabajo"..
Los equipamientos de lujo son una prueba de ello. La
El ascenso de Thomson a director de diseño abre un
arquitectura ha sido diseñada siguiendo el modelo de la
nuevo capítulo para Jaguar y cumple un sueño de niño.
arcilla, con una estructura suficientemente grande para
que se pueda trabajar a la vez en 20 modelos de arcilla
Recuerda dibujar coches cuando no tenía
a escala real. Hay dos estudios principales, el Estudio 3
más de cinco o seis años. Décadas después, habla sobre
su legado en la marca: "Me gustaría generar aún más
y el Estudio 4, llamados así por los números de los
D-Type que ganaron en Le Mans en 1957 y 1956, respec- amor por Jaguar. Quiero crear esos momentos que se te
tivamente. En el centro se encuentra un área colabora- quedan grabados en el alma", dice. "En definitiva,
tiva llamada 'Heart Space', rodeada de los equipos de
quiero inspirar a las personas". J
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David Gandy y su Jaguar XK120
tienen mucho en común. Al conocerlos en
Londres descubrimos en ambos un fondo
bastante moderno escondido tras una
‘carrocería’ muy cuidada
Texto Andrew Dickens Fotos Bella Howard
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Cara a cara

S

Este hervidero de creatividad en el este de Londres atrae
a ese tipo de personas que llega al trabajo bailando con
un café de 4£ en una mano y el espíritu de la época en
la otra. Sin embargo, hoy, incluso los más guays giran la
cabeza para mirar las dos hermosuras que están
haciéndose fotos por el barrio: el modelo David Gandy
y su recién restaurado Jaguar XK120 de 1954. Frente a
un fondo de grafitis y con una llovizna que oscurece el
día, ellos brillan con luz propia, como sacados de una
sesión de fotos de los años 50. »

ILUSTRACIÓN MR CENZ (MRCENZ.COM)

horeditch bulle actividad los lunes por la mañana.
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Cara a cara
Arte urbano
El XK12 de David Gandy encaja a la
perfección en el barrio creativo de
Londres, donde lo antiguo y lo nuevo
conviven en armonía

La fábrica de sueños
Jaguar Classic ayuda a cumplir fantasías
Jaguar Classic restaura, recrea y
rehabilita los vehículos que
hicieron de su marca lo que es
hoy. La pasión de los artesanos
de Jaguar Classic por la calidad
y la autenticidad abarca desde el
XK120 de David Gandy hasta el
E-Type Zero eléctrico.

Para Gandy parece fácil. Se pone de pie, se sienta,
posa con sensualidad... pero también habla. Y no de
cualquier cosa, sino que realiza aportes creativos al
equipo e incluso elimina de un plumazo lo que no le
gusta. Decir que hay más en Gandy de lo que se ve a
primera vista es mucho decir, ya que lo que se ve son 191
centímetros de belleza masculina. Digamos que hay
estatuas romanas peor talladas. Pero para él, trabajar
como modelo no es suficiente y nunca lo será.
“Cada sesión es todo un debate”, dice. “Tienes que
ser firme porque eres responsable de tu marca. Llevo 17
años en esto y después de tanto tiempo tengo claro lo que
funciona y lo que no. Hay quien todavía se sorprende
cuando voy a las reuniones; no entienden que yo también
tenga algo que decir. A veces es muy difícil, pero las
personas somos así: tendemos a crear estereotipos y
encasillar a todo el mundo”.
Hoy, todo el mundo escucha cuando David Gandy
habla. En sus 17 años de carrera se ha ganado el respeto
de todos y ha trabajado para las mayores marcas y los
mejores fotógrafos del planeta. Por increíble que parezca,
todavía se pone nervioso antes de cada sesión, pero no
se le nota. No soporta las alfombras rojas porque
realmente no le gusta que le hagan fotos. Así que hace
un papel, como cuando Reg Dwight se convierte en
Elton John en el escenario, pero con peor voz y mejor
pose.
“Me gustan las mariposas en el estómago”, nos cuenta.
“No sé si es cuestión de adrenalina, pero disfruto la
presión y salirme de mi zona de comfort”.
La entrada de Gandy en el mundo de la moda es una
de esas casualidades de la vida. En 2001, su compañero
de piso le apuntó a un concurso de modelos en la
televisión, sin que él lo supiera, y lo ganó. Sin embargo,
lo que ya no fue casualidad fue su forma de aprovechar
esa oportunidad. Se convirtió en la imagen de Dolce &
Gabbana en 2006 y, tras el éxito de la campaña de la
fragancia Light Blue, en el rostro (y el torso) masculino
más famoso del sector. Tomando ejemplo de las
supermodelos femeninas, quiso construir su marca,
emprender negocios y firmar colaboraciones de largo

UN PEDAZO DE HISTORIA
Jaguar Classic ofrece la
oportunidad de hacer una
visita por las vanguardistas
instalaciones de Coventry,
donde podrá ver de cerca
500 iconos de la marca y
conocer a quienes los
restauran. Para más
información sobre los
vehículos disponibles, los
servicios de restauración y
las visitas a las instalaciones,
busque Jaguar Classic.

»
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Perfecto para la foto
“No tengo estilista y nunca lo he
tenido”, dice Gandy. “Sé
perfectamente lo que me sienta bien”

plazo. (Como dijo Cindy Crawford: “quiero un
matrimonio, no un rollo de una noche”). Él ha logrado
esto y más, colaborando con marcas como D&G,
Breitling (para quien acaba de dirigir un cortometraje)
y, por supuesto, Jaguar. Según él, la relación entre todas
estas cosas (ropa, relojes, coches...) es que todas le
apasionan. Y esta pasión alimenta su creatividad. “Creo
que expreso mi creatividad a través de mi estilo. No
tengo estilista y nunca lo he tenido. Sé lo que me sienta
bien y lo que funciona con las marcas”.
También ha buscado la forma de trasladar sus
conocimientos a marcas como el gigante británico
Marks & Spencer, o Aspinal of London, donde ha
colaborado creando líneas de ropa.
“Todo el mundo cree que no diseño nada para M&S,
pero sí, soy el director creativo. También he escrito para
Vogue, Vanity Fair, The Telegraph y GQ y la gente piensa que
54 / Jaguar Magazine
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tengo un negro literario. Nadie se cree que haga nada”.
Gandy es un tipo práctico. Mientras nos resguardamos
de la lluvia en un bar de la zona, conversamos sobre el
XK120 que hemos dejado mojándose fuera. Gandy y
Jaguar Classic invirtieron 2.700 horas de mucho trabajo
y esfuerzo para devolverle todo su esplendor. El objetivo
era participar en la carrera Mille Miglia 2019 desde
Brescia hasta Roma. Gandy, que tiene licencia para
competir, se implicó totalmente en el proceso.
“El problema es que cuando intento diseñar un coche,
se sigue pareciendo a los que dibujaba cuando tenía
cinco años. Soy bastante artístico, pero soy director
creativo. No diseño las prendas de M&S, sino que me
encargo de la dirección y les digo a los diseñadores lo
que quiero que hagan”.
Su romance con los coches comenzó durante su niñez
en Essex. Allí era difícil evitar la influencia de la planta
de Ford de Dagenham. Tanto él como sus amigos tenían
coche, aunque no todos los coches eran iguales. “Me
gustaba ir a sentarme en el Datsun antiguo del abuelo
de mi amigo”, recuerda. “Jugábamos a las cartas y a
hacer trompos en nuestros go-karts. Mi primer coche

Spain - GANDY LONDON, 3

Cara a cara

fue un Ford Fiesta de 1988. Los elevalunas eléctricos no
funcionaban, pero me encantaba. Los padres de algunos
de mis amigos trabajaban en Ford y tenían coches muy
chulos. No hay duda de que el mío era el peor”.
Le pregunto si conserva alguna otra pasión de la
infancia y, tras un segundo de duda, dice: “los animales”.
Brewster, mi cockapoo de ocho meses levanta las orejas,
se acaba de ganar un masaje. Creo que a lo largo de la
mañana, Gandy me ha hecho tantas preguntas sobre
Brewster como yo le he hecho a él. Como embajador de
Battersea Dogs & Cats Home en Londros, solía acoger
a perros sin hogar.
“Siempre me han encantado los animales”, dice.
“Siempre tuve perro de niño y cuando tenía 15 años
trabajaba los fines de semana en un centro canino.
Cuando era soltero y viajaba por todo el mundo, no
podía tener perro. La gente no entendía por qué hablaba
tanto de perros y no tenía uno, pero lo que intentaba era
transmitir que tener un perro es una gran
responsabilidad. No es bueno si no estás nunca en casa”.
Finalmente, se quedó con uno de los que acogió.
Gandy y su pareja, Stephanie Mendoros, se enamoraron

Cautivador
Es difícil no quedarse embobado
mirando al XK120, incluso si es tuyo

de Dora, una perrita mestiza no se sabe de qué edad, y
le hicieron pruebas de ADN para asegurarse de que su
régimen de entrenamiento era el adecuado. Fue un
momento clave en un periodo de cambios para Gandy,
ya que al poco tiempo tuvieron su primera hija, Matilda.
Dora fue como un entrenamiento para la paternidad.
“Te prepara para ser responsable. Tienes que estar en
casa a una hora determinada y tienes que darles de
comer. Los niños se hacen independientes cuando
crecen, pero los perros te necesitan siempre”, afirma.
Gandy es reservado con su vida privada. Según él, su
nivel de fama es bastante manejable. Nunca se niega a
una foto o a una charla, pero nunca expone a su familia,
especialmente en las redes sociales. Durante nuestro
paseo por las calles de alrededor, solo interrumpido por
algunos gritos que salen de una peluquería, consigo que
se abra y nos cuente lo que significan para él.

»
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Amor por los detalles
El XK120 de 1954 fue devuelto a su
esplendor con muchos elementos
personalizados, como el diseño de
celosía de los asientos y un volante
más reducido para dejar espacio libre
a los más de 190 cm de altura de
David Gandy
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Llega un momento en que tienes
que cambiar. Ahora me gusta más
estar detrás de la cámara que
delante’’
“Matilda está siempre con nosotros y Dora casi
siempre también”, dice. “Viajamos en paquete y me
encanta. Ahora mismo no están aquí y yo tenía que
trabajar hoy, así que estoy desorientado por no haber
visto a Matilda esta mañana. Echo de menos su sonrisa.
Eso no se consigue con trabajo ni con dinero. Es un amor
tan asombroso que no se puede explicar. Es nuestro
paquetito y espero seguir aumentando la familia”.
Gandy trabaja por gusto, no por necesidad. Y ahora
el modelaje se ha convertido en una pequeña parte de su
trabajo. Funciona con un plan de cinco años por delante.
Siempre lo ha tenido y considera que todos deberíamos
tenerlo. Sin embargo, no quiere dar detalles, aunque
tenemos algunas pistas.
“Llega un momento en que tienes que cambiar”, dice.
“Ahora me gusta más estar detrás de la cámara que
delante. Y uno de los motivos es que el sector ha
cambiado mucho. Ya no es como hace cinco o diez años.

Chico de anuncio
Ha pasado mucho tiempo desde que
Gandy, que siempre fue un gran
amante de los coches, conducía un
Ford Fiesta de 1988

Los vloggers y los influencers se hacen sus propias fotos.
No entienden lo que significa tener un fotógrafo o un
director artístico.
“Quizá me independice y haga algo que no tenga que
ver con colaboraciones. Pero la verdad es que me gusta
trabajar con gente. Es impresionante ver el impacto que
puedes tener cuando trabajas bien con una marca”.
Haga lo que haga, será siempre para mejor. Se inspira
en la historia de Londres y en su energía creativa.
Trabaja principalmente con marcas que alimentan esa
herencia. Sabe que todos necesitamos evolucionar para
sobrevivir. “Me gusta la innovación y el cambio. No te
puedes quedar quieto, tienes que avanzar. Está muy bien
mantener unos orígenes, pero hay que adaptarlos a la
vida moderna”.
Y la mejor imagen de todo esto es la suya al lado del
XK120, grandioso, elegante y rebosando historia, pero
con ese nuevo toque de la tecnología moderna. J
Jaguar Magazine / 57
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PINTAR
POR
NÚMEROS
¿Pueden ser los ordenadores
más creativos que los humanos?
El Prof. Marcus du Sautoy,
escritor de The Creativity Code,
investiga el futuro de la
inteligencia artificial
llustración Jamie Cullen
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Tecnología

L
as máquinas pueden hacer cosas extraordinarias
que los humanos no. Los coches se mueven más rápido
que cualquier animal. Una calculadora hace operaciones
a un ritmo que ningún ser humano podría igualar. Un
equipo de resonancia magnética puede ver todo lo que
hay dentro de nuestro cuerpo. Hay máquinas que vuelan.
E incluso a pesar de todos estos logros, es la ingenuidad
humana la que ha dado alas al poder de las máquinas.
A las máquinas hay que decirles lo que tienen que hacer.
Entonces, ¿cómo podrían conseguir algo que sorprenda
al ser humano que las creó?
La creatividad consiste en romper las normas. Hacer
algo sorprendente. ¿Seguro que una máquina no puede?
Este ha sido el mantra de la informática durante años.
Si programas una máquina para realizar alguna acción,
luego tienes que explicarle a la máquina qué hacer en
cada uno de los escenarios que se puedan dar. Si programas
un ordendor para jugar a las tres en raya, el programa
consistirá en un montón de códigos del tipo: si tu oponente
juega en el centro, juega en una esquina. Pero en los
últimos años se ha dado un cambio de fase en el tipo de
código que se está escribiendo. La programación
descendente, con la que le decimos a las máquinas lo
que tienen que hacer, está siendo sustituida por un
enfoque ascendente. El código se escribe de tal forma
que, más que saber cómo resolver un problema concreto,
aprende a resolver el problema. El código evoluciona a
medida que afronta nuevos retos. Aprende de los errores,
como nosotros. Si algo no sale bien, el código tiene la
capacidad de reescribirse. Puede cambiar parámetros
en el código de forma que si vuelve a encontrar el mismo
problema, el nueva versión del código lo haría bien la
próxima vez. Este nuevo tipo de programación se conoce
como aprendizaje automático y se parece mucho a la
forma en que aprendemos las personas. Si ponemos la
mano en el fuego, nuestro cerebro rápidamente actualiza
su código de forma que la próxima vez reconozca las
señales de peligro y evite volver a hacerlo.
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La revolución ha sido entender cómo escribir un código
que aprenda. La idea no es tan nueva; el código que
'aprendió' a jugar a las tres en raya lo inventó Donald
Michie en los años 60, pero el verdadero alcance el
aprendizaje automático no ha hecho más que empezar.
Lo que ha cambiado es que ahora hay un entorno digital
muy rico del que el código puede aprender. Por ejemplo,
el gran número de imágenes digitales online ha conducido
a que los software de reconocimiento visual puedan
distinguir un gato de un perro, algo que la programación
descendiente no había conseguido.
Si los códigos ya aprenden, cambian, se desarrollan
y mutan, en cualquier momento podrían comenzar a
hacer cosas que sorprendieran incluso a la persona que
los creó. De repente, existe la posibilidad de que un
código se vuelva creativo. Después de todo, una de las
definiciones de la creatividad es crear algo nuevo,
sorprendente y que tenga valor. La programación
descendente restringía el factor sorpresa, pero ahora
podría tener la capacidad de sorprendernos.
En cualquier caso, que algo sea novedoso no
VMKM[IZQIUMV\M [QOVQÅKI Y]M [MI ^ITQW[W -T ^ITWZ LMXMVLM
mucho de la cultura, la historia y las personas. Yo puedo
escribir un poema que para mí tenga un gran valor pero
que en el mundo real se considere poco valioso. Aquí es
donde entra en juego el aprendizaje automático; si le
damos información para aprender las cosas que valoramos,
XWLZyI TTMOIZ I QLMV\QÅKIZ TW[ UIZKILWZM[ KTI^M MV TW[
datos que le permitan aportar algo que reconocemos
como valioso.
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La forma más rara de
creatividad es cuando
surge algo nuevo sin
saber de dónde
Un equipo de Microsoft y de la Universidad Tecnológica
de Delft consiguieron que un algoritmo analizara 346
obras de Rembrandt para descubrir qué era lo que hacía
tan especial al pintor. No solo pudo utilizar el proceso
de aprendizaje para reconocer a Rembrandt, sino que
incluso produjo una pintura que podría pasar perfectamente
como de su escuela, e incluso del propio Rembrandt.
Sin embargo, no solo queremos imitaciones, queremos
innovación. Muchos creen que esto es imposible. Si una
máquina puede funcionar dentro de los límites de un
sistema que nosotros entendemos, ¿cómo podría romperlos
y mostrarnos algo nuevo?
Margaret Boden, especializada en ciencia cognitiva,
QLMV\QÅK~ \ZM[ \QXW[ LQNMZMV\M[ LM KZMI\Q^QLIL -T XZQUMZ
tipo es la creatividad exploratoria, en la que alguien
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estudia las reglas del juego y las lleva al extremo, algo
en lo que un ordenador podría destacar.
Luego está la creatividad combinatoria, que consiste
en que alguien intenta crear algo nuevo uniendo dos
mundos previamente existentes pero no relacionados.
Un ejemplo es la cocina de fusión (combinar estilos de

Spain - AI CREATIVITY, 2

Tecnología

cocina de dos culturas diferentes), o fusiones del mismo
tipo en la música, la pintura, la arquitectura o la escritura.
Lo más emocionante es que comprender cómo esta
fusión puede dar lugar a la innovación nos da una pista
para programar dicha creatividad. El investigador
Francois Pachet, especialista en IA, creó una máquina

capaz de generar canciones, analizando el estilo de un
género, aprendiendo las pautas y aplicándolas a una
serie de datos completamente diferente. Así, a una
máquina se le puede 'enseñar' el estilo musical de
Schoenberg, pero luego pedirle que toque blues a su
estilo. Como en todos los experimentos creativos, el »
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resultado a menudo falla, pero en ocasiones surge algo
sorprendente.
8WZ T\QUW MT \QXW Un[ ZIZW MUWKQWVIV\M a LM[IÅIV\M
de creatividad es el tercero de la lista de Boden: la
creatividad transformativa. Se da cuando surge algo
nuevo sin saber de dónde y cambia nuestra perspectiva
del mundo: por ejemplo, el cubismo en la pintura o el
modernismo en la literatura. En mi propia materia de
matemáticas, señalaría como momento de transformación
aquel en que los matemáticos crearon números imaginarios,
como la raíz cuadrada de menos uno.
He aquí el reto para una máquina. Si la regla dice
que las raíces cuadradas de todos los números son
positivas, ¿cómo se salieron del sistema descubriendo
números imaginarios? Pues bien, le invito a coger las
reglas del sistema actual y romperlas. Observará que la
mayoría de las veces el sistema simplemente colapsa y
no sale nada positivo de ahí. Pero de vez en cuando
surge algo nuevo que funciona.
¿Deberíamos estar asustados por crear códigos capaces
de hacer cosas que nosotros no programamos? Realmente
no deberíamos estar contentos y es importante que la
sociedad comprenda que este tipo de novedades están
cambiando el mundo. Pero en las próximas décadas,
esta nueva tecnología, más que constituir una amenaza,
se va a convertir en una herramienta estupenda para
ampliar nuestra propia creatividad. Es como cuando
inventamos el telescopio o la cámara. Las nuevas

herramientas nos permitirán ir más allá y nos ayudarán
a ver cosas que ahora desconocemos.
Con demasiada frecuencia, los humanos simplemente
repetimos rutinas que funcionaron en el pasado, cayendo
en la trampa de comportarnos como máquinas. El
psicólogo Carl Rogers cree que la creatividad consiste
en activar nuestros mundos interiores de forma que
podamos elevar nuestra propia experiencia consciente
LMT U]VLW 4I V]M^I QV\MTQOMVKQI IZ\QÅKQIT [MZn ]VI
poderosa herramienta para conseguirlo.
El momento cumbre llegará cuando la inteligencia
artificial alcance un nivel de sofisticación tal, que
comience a desarrollar su propio mundo interior. Será
en ese momento cuando las efusiones creativas podrían
llegar a ser la puerta de entrada para comprender lo que
se siente al ser una máquina consciente. J

THE CREATIVITY CODE
(Cuarta Edición, 2019)
Marcus du Sautoy ocupa la Cátedra
Simonyi para el Entendimiento
Público de la Ciencia y es profesor de
matemáticas en la Universidad de
Oxford.
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2 Kerry Murphy
¿Ve doble? Un pionero de la alta costura
digital visualiza un enorme mercado
Texto Nathaniel Handy
Imágenes Henri Verhoef & Leroy van Drie
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A medida que las líneas entre el
mundo digital y el físico
continúan difuminándose, las
formas de relacionarnos con el
arte, la cultura y la industria
también van cambiando. En la
cumbre sobre tecnología digital
Ethereal 2019, ‘Iridescence’, la
primera prenda blockchain digital
del mundo, se vendió por 9.500$.
Si bien la alta costura digital en
3D se puede utilizar para vestir
avatares digitales, la tecnología
blockchain permite su
encriptación con un código único,
como la criptomoneda. Esto da
lugar a un excepcional
coleccionable digital. “No
creamos ropa física, sino solo
prendas para nuestras
identidades digitales”, dice Kerry
Murphy, cofundador con Amber
Slooten y Kevin van Kleef, de la
marca The Fabricant, que
colaboró con la artista de los
filtros de Instagram, Johanna
Jaskowska, para crear
Iridescence. “Nuestros clientes
desean ponerse esta ropa digital
y tener contenido para su
Instagram”, explica. Pero hay otro
factor fundamental en la moda
digital: la sostenibilidad. Murphy
recuerda el impacto que le causó
un taller de camisetas que visitó
durante su infancia en Finlandia:
“Había kilos de tela en una esquina. Pregunté qué harían con ellos
y me dijeron que los tirarían”.
La moda digital es una forma
de ayudar a combatir los
residuos. Prepararse para la era
digital nunca había tenido tanto
sentido. J
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La ciudad francesa de Arlés lleva 50 años
acogiendo uno de los principales festivales
de fotografía. Hemos enviado al fotógrafo
David Ryle en el Jaguar XE a dedicarle una
carta de amor a un lugar en el que el arte
es historia, presente y futura

CLIENT

Visitar Arlés es como un peregrinaje para muchos
artistas, entre otras cosas porque el famoso festival de
fotografía Les Rencontres d’Arles se celebra todos los
años en esta ciudad. También fue el lugar donde Van
Gogh pasó un buen año trabajando en alguna de sus
mejores pinturas, una ciudad que esperaba que se
convirtiera en “un refugio” para los artistas.
Cuando vine al festival hace 10 años, la ciudad
mostraba el mismo estilo e ingenuidad que ahora. Les
Rencontres d’Arles lleva medio siglo atrayendo visitantes
a esta parte de la Provenza, pero tengo la sensación de
que los monumentos romanos y la decadente y bucólica
belleza de la ciudad captan la atención por sí mismos. Es
un lugar íntimo y muy bonito de fotografiar en los largos
y soleados días de verano, además de su hermosa arquitectura. Una buena luz es fundamental para un fotógrafo
y en Arlés eso no falta. Sus habitantes la consideran un
santuario bohemio que acoge a cualquiera que tenga algo
de sensibilidad artística. Sus carteles publicitarios, sus
exposiciones y su arte callejero aportan una sensación de
creatividad colectiva especial.
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Arte
Antes de llegar a Arlés, paré en este mirador cerca de Les Baux-de-Provence,
con vistas a la ciudad medieval. Me encanta cómo, a esta hora de la mañana,
el sol ya había comenzado a llenar de luz todo el valle, acentuando el verde
brillo de los árboles y la luminosidad de las rocas, frente a la adusta sombra
que forman los bordes del acantilado.
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Los girasoles tienen un significado especial para los
artistas que visitan Arlés. Van Gogh los pintó por primera
vez cuando vivía en París y volvió a hacerlo cuando se
mudó a Arlés en 1888. Utilizaba una paleta de amarillos
muy vivos y verdes turbios muy parecida a la de esta foto,
que tomé mientras atravesaba los campos de girasoles de
Fontvieille en el Jaguar XE, utilizando los pétalos para
romper la imagen y hacer destacar los colores.
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Paseando por Arlés, encuentras extraños detalles como
este por todas partes. Me encantó el rojo fuerte, el marco
limpio de este cartel y la forma en que las hojas se
entrometen en la toma. Representa la entrañable simbiosis
entre la naturaleza y la mano del hombre frente a un muro
en decadencia, reflejando así el encanto de la ciudad.
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El anfiteatro romano es probablemente el mayor atractivo
de la ciudad. Ahora, en lugar de las carreras de carros y
las batallas de gladiadores de la antigüedad, acoge
corridas de toros en verano y Semana Santa, o
representaciones teatrales y conciertos al aire libre. Me
encantó el contraste de los modernos andamios de acero
con el muro de piedra posterior y la mitad superior del
edificio Luma Arles de Frank Gehry, sobresaliendo detrás.
Transmite la historia de la ciudad y nos deja ver el alcance
y la envergadura de su arquitectura.

»
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Arlés es un laberinto de callejuelas
estrechas y sinuosas, llenas de
galerías, tiendas y puertas de madera
labradas que dan paso a hogares
frescos y llenos de luz. Me encanta el
ambiente y la sensación del lugar que
evoca esta fotografía. La textura de
las paredes de piedra, las persianas
de madera encalada y la forma en
que la luz se refleja en una de las
paredes, resaltando los
ornamentados faroles de enfrente.

La vista desde la parte más alta del
Ayuntamiento nos recuerda que
estamos en el Mediterráneo, con sus
rojizos tejados, las fachadas bañadas
por la lluvia y el azul profundo del
cielo. Una vista que solo se puede
disfrutar en el sur de Europa. En La
Place de la République (en la
siguiente página),
admiro encantado que lo único que
escapa del alcance del sol es el
obelisco, en cuya sombra se cobija
un grupo de turistas.

»
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Van Gogh pintó el puente Langlois de
Arlés desde el mismo punto desde el
que saqué esta fotografía, pero 131
años antes. En aquel entonces, el
canal se utilizaba para lavar la ropa y
la orilla estaba llena de sábanas
tendidas al sol. Ahora, hay gente
corriendo por la orilla y turistas
haciéndose selfies con el histórico
puente desde la nueva construcción
de hormigón que hay delante.
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El arte callejero y los carteles forman
parte del mobiliario urbano.
Fotógrafos del festival Rencontres y
otros muchos llaman la atención de
los transeúntes con coloridas y
llamativas imágenes de su trabajo.
Están pegados de cualquier manera,
pero dan lugar a mucha reflexión.
En la puerta de la galería local
Comme Si Particulière, una imagen
familiar para todos los habitantes de la
ciudad: Sara Bernhardt, icono francés
del siglo XIX, en una versión del artista
urbano 13 bis (a la derecha). Adoro el
contraste anacrónico con el XE, cuya
presencia y fuerza nos devuelven de
golpe a la realidad.

»
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Mientras paseamos por el centro de la
ciudad, el vivo color del coche
contrasta con las pálidas fachadas,
recordándome una escena del thriller
de culto de Nicolas Roeg de los años
70, Amenaza en la sombra, en la que
a Donald Sutherland se le aparece en
repetidas ocasiones la imagen de una
niña vestida de rojo por las intrincadas
calles de Venecia. El XE se desliza por
las estrechas calles de Arlés,
esquivando a los peatones, con la
misma destreza que la niña de rojo.
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P.69 Y 75: EL EDIFICIO PARA FINES ARTÍSTICOS DISEÑADO POR FRANK
GEHRY. LUMA ARLES, PARC DES ATELIERS, ARLÉS (FRANCIA)

Luma Arles, de Frank Gehry, abrirá
sus puertas durante el verano de
2020. Con sus 56 metros, será una de
las estructuras más elevadas de la
ciudad y servirá como centro
artístico para exposiciones,
investigación y formación. La torre
destaca en el skyline de la ciudad,
reflejando en sus paneles de aluminio
los tonos lavanda y rosados de la
puesta de sol y aportando un toque
metalizado al azul del cielo. El
edificio se aleja de las estructuras de
baja altura, demostrando así que no
podemos subestimar a Arlés, una
localidad que mantiene su espíritu
creativo y que se encuentra viva y en
excelentes condiciones.
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MÁS ALLÁ DEL HORIZONTE
Preguntamos a un experto sobre cómo ve su mundo en 30 años
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Hoy: moda y prendas de vestir
Ilustración Bewilder

No has lavado tu camiseta de diseño en seis semanas.

SUBS

Sigue tan limpia y fresca como el primer día y todo el
tiempo que la has llevado puesta ha estado limpiando el
aire de tu casa y mejorando tu sistema inmunitario.
Cuando te apetece un cambio de estilo, la llevas a una
tienda donde la deconstruyen y la transforman en otra
cosa mientras te tomas un café. Y, con toda probabilidad,
está hecha de materia orgánica viva.
Regresa 30 años al pasado, a hoy, y el sector de la
moda es una máquina sensible que ofrece tendencias
cambiantes a la carta. Sin embargo, en términos de
sostenibilidad, la cadena de suministro del sector
derrocha enormes cantidades de energía y produce
toneladas de residuos. Diseñadores innovadores, startups
tecnológicas y científ icos de materiales están
reinventando procesos para crear un sector que sea
irreconocible en 30 años. Para resultar atractiva en
2049, la ropa deberá servir a múltiples niveles: minimizar
el consumo de energía y los residuos, evitar que la
contaminación llegue a la red de agua y ser fácilmente
reciclable a escala. Y lo más importante: todas estas
innovaciones deberán estar al alcance de todo el mundo.
‘Moda sostenible’ es un oxímoron. Lograr cero
impacto al crear algo nuevo es prácticamente imposible.
No obstante, los innovadores empiezan a pensar en
moda circular, en la que se hacen las prendas que se
puedan volver a hacer. Una forma de lograrlo es crear
tejidos a partir de materiales orgánicos. En 2049
podríamos producir tejido a partir de bacterias y hongos.
El diseñador Piero D’Angelo ya ha creado tejidos
biotecnológicos estimulando el crecimiento de líquenes
y moho. Cree que sus propiedades, como la absorción de
contaminación, podrían usarse a escala. También
podrían utilizarse como una alarma que avise a quien
la lleva de la presencia de contaminación en el aire.
También se están realizando investigaciones para que
la ropa pueda generar beneficios para la salud y el
bienestar. El Skin II, un cuerpo creado por Rosie
Broadhead y el microbiólogo Christopher Callewaert,
utiliza bacterias probióticas para contrarrestar el olor
corporal y fomentar la regeneración celular. Gracias a
sus propiedades desodorantes, no hay que lavar la ropa
a menudo, algo que será habitual en el futuro, para
ahorrar agua y disminuir el consumo de detergentes.
En la tienda experimental de Hong Kong, los tejidos
de la ropa se descomponen en fibras con las que se crea
una nueva prenda en cuatro horas, proceso que sus
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“En 2049 podríamos crear tejidos
a partir de bacterias y hongos’’
creadores esperan poder replicar a escala.
El crecimiento del comercio digital y móvil está
generando retos y potenciales innovaciones. La realidad
aumentada y la realidad virtual podrían resolver el
problema de las devoluciones creando prendas
personalizables adaptadas a los gustos del cliente.
Difundir por todo el mundo estas herramientas con
ayuda de las marcas podría ayudar a que las personas
con menos recursos se beneficien de la moda sostenible.
No sabemos cómo serán las prendas en 2049, pero los
materiales, procesos y funcionalidades que utilizarán
para fomentar esa creatividad ya van encaminando la
moda hacia un futuro emocionante y sostenible. J

Louise Stuart Trainor es analista
de sector de la moda. Ha pasado
diez años en la agencia de
tendencias mundiales WGSN
creando el conocido informe
‘Futurist’
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